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REGISTBO DE PROPIEDADES FISOALES DE x.A NAOION 

Inmuebles inscriptos durante el Ejercicio de 1937 

UBIC'ACION DESTINO VENDEDOR o DONANTE 

Capital Federal: 

Av. Alvear 2273 ......••.• Museo Nab. de B. Artes The .Buenos Aires Water Suply 
and Drenage C'ompany Ltda. 
(1). 

Paseo Colón 922 .........• Minist. de Agricultura Yacim. Petrolif. Fiscales. 
Azopardo, Méjico y Chile .. Policía de la C'apital Reserva Fiscal. 

Provincia de Buenos Aires: .;y_ 

General Rodríguez ...•.... Asilo-Col. de Dermatosos Banco Hipoteca'rio Nacional, 
por cuenta de deudores mo
rosos. 

Ciudad de Babia Blanca ... Cuarteles Reg. 5 de Inf. Sucesión de Witcomb. 
» » » » . . . » » 5 » » Décimo Cantarelli y otros. 

General San Martín . . . . . . . Colegio Militar Gobierno de la Provincia. 
Lincoln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escuela de Agricultura Félix Cirigliano y otra. 
Avellaneda ................ Ensanche y rect. Riach. José Homar. 
Matanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » » » Maria C. ~- de Bengolea y otros. 
Lomas de Zamora . . . . . . . . . » » » » Maria M. B. de Garaicochea. 

» » )) .. .. .. .. . » » » » 
» » » ......... » »» » 

Isla Santiago . . . . . . . . . . . . . . Ministerio de Marina 

Manuel R. Mendez. 
Jósé Ciattini. 
Dominga T. de Tunessi. 

SUPERFICIE 

en mts.2 

10.388,2820 

COSTO 

m$n. 

1.200.000,-

2.752.798,00 133.400.-
35.151,3750 7.030,-
34.550,4475 8.707,61 

115.360,7599 (2) 
1.426.824,5900 104.777,72 

360,7000 25.856,37 
95.786,0231 14.377,93 

500,1327 150,03 
884,8700 275,46 
442,4300 - 172,72 

Reivindicación 



XVI 10 » :!> • o ••••••• 00 ••• » » » Micaela A. de Migue lena. » 
XVI 27 » » • o o o •••••• o o •• » » )) F. F. Laoorde y otros. » 
XV 251 Morón ••••••••• o ••••••••••.• Obras Sanit.de la NaCión MuniciJ:!alidad. 68.949,2800 Donación 

Provln~ia de Córdoba: 

XV 188 Ciudad de Marcos Juárez . . Correos y Telégrafos Municipalidad . 502,3886 Donación 
XVI 26 .A.lto Alegre •• o • ~ o o o • o o •••• » » » Lucrecia S. de qarcfa. 900,00 » 
XV 97 Villa cura Brochero ...... Escuela de Agricultura Florencia Aguirre. 23.192,00 3.809,12 

XVI 96 » » » » » » José M. Cuello y otro. 37.320,0056 6.598,92 
xy 167 Dep. Punilla ............... Ferrocarriles del Estado Ernest() F. Schaefer. 261,6732 399,50 
XV 169 » Ischilin o o ••• o ••••••••• » » » Luis Vera. 504.717,0041 13.000,-
XV 172 » » ••• o o. o ••••• o ... » » » Carmen Pavón. 28.587,00 150,-
XV 173 » » ............... » » » Vicenta L. de Vera. 60.858,6000 290,-
XV 183 » Río Primero .......... )) » » Amelia Quiroga. 16.351,00 400,-
XV 194 » » » o ••••••••• » » .)) David Trucchi. 1.660,5000 Donación 
XV 213 » Colón ••••• o. o o •••••• o » » » Carlos AngeJ Colomoo. 92,0040 10.000,-
XV 238 )) Capital o •••••••••••••• » » » üerónima E de Rodríguez del 

Busto. 8.515,4731 10.218,57 
XVI 13 » » ..... ····· ..... » » » Suc. Pedro Zaniolo. 6.195,00 1.500,-
XVI 67 )) Rfo Primero ........... o » » » Rogaciana c. de Vázquez. 125.540,00 Donación 
XVI 70 » » » • o o ••• .,. o o • » » » Pedro Dial e. 42.457,5000 650,-
XVI 71 » » » • o • o o o •••• » » » B. Giaccoue y otros. 27.706,00 318,70 
XVI 5 » Capital ................ Flib. MUitar de Aviones ·Félix Ferrero. 1.000,00 600,-
XVI 6 » » ............... » » » » Héctor ID. Sassetti. 1.000,00 1.000,-
XVI 7 » » ................ » » » » Carlota B .. de Righero. 900,00 1.350,-
XVI 21 » )) ................ » » » » Domingo L. Re. 300,00 480,-
XVI 45 » » ............... )) » » » José Bovero. 1.212,00 1.200,-
XVI 46 » » ............... » » » » Carlos Taverna. 2.000,00 2.400,-'-

(1) Este inmueble ha sido adquirido en el año 1891, en cumplim lento de la Ley N9 2.791 que aprueba. la rescisión del contrato del 
servicio público que prestaba esta empresa. 

(2) El precio de este inmueble está incluido en los arreglos efectu¡tdos por la Nación con la provincia de Buenos Aires, con 
motivo de la federalización de la Capital de la República. - · · - · · 

·,¡ 

~ 



Registro de Propiedades Fiscales de la Naei6n - Inmuebles inscriptos durante el Ejercicio de 1937 - (Contin-qaci6n} 
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203 
204 
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220 
221 

UBIOACION DESTINO VENDEDOR o DONANTE 

Dep. Capital ............... Fáb. Militar de Aviones ~omá.s Fuclni. 
» » . . . . . . . . . . . . . . . » . » » » Maria E. G. Faure de Carro. 
» » . . . . . . . . . . . . . . • · » » » » Carmen G. de Lussiano y otros. 
» » . . . . . . . . . . . .•. . . » » » » Mariano Saracco. 
» Ca.lamuchita .......... Obras de Embalse Rlo 811 Mercedes A. Torres de Verde. 
» » • . . . . . . . . • » » » . » 39 María Dolores Verde de Ca-

rranza y otros. 

Provincia de . Corrientes: 

Ciudad de Empedrado . . . . Ampliación del Puerto Gobierno de la Provincia. 
Dep. Capital . . . . . . . . . . . . . . . Ferrocarriles del Estado Dámasa Z. de Arceluz. 

» Curuzú Cuatiá . . . . . . . • » » » Epifania T. de Atienza. 
» . » » . . . . . . . • » » » Sixto Gonzlllez. 
» » » . . . . . . . . » » » Clara R. de Salvatella. 
» » » . . . . . . . • » » » Josefa F. A. de Vallejo. 
» » » . . . . . . . • » » » Francisca González. 
» » » . . . . . . . • » » » Telésforo Godoy. 
» » » . . . . . . • •. » » » Anastasio Giménez. 
» » » . . . . . . . • ». » » Andrés Demarco. 

» 
» 
)) 

» 
)). 

\ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

M· G'rossi y otros. 
;Hilarlo Sllguero. 
p.. Doronzoro y otro. 
MaximinG A. .Disandez. 
Francisco Perdomo. 
Francisco · Arceluz. 

SUPERFICIE 
en mts,a 

1.500,00 
2.500,00 
1.000,00' 
1.500,00 

358.727,07 

869.977,00 

37.952,00 
17.250,00 
·1.373,1.250 
1.418,6350 1 . 

31.110,2840 
18.320,8000 
1.376,00 
1.998,00 

990,7600 
1.363,9500 

75.266,00 
1.232,00 

909,5600 
686,00 

32.000,00 
297.439,8100 

COSTO 
m$n. 

1.050,-
1.280,-
1.000,-
1.200,-
5.600,-

26.400,-

Donación 
431,.....,-
300,-
283,72 
466,66 

5.000,:-
597,84 

·400,-
278,15 
488,79 
202,12 
900,-
300,39 
209,28 
224,-

2.602,70 

1 
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XV 
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3 

31 
4 

33 

34 
94 

251 
89 

232 

170 
180 
226 
334 
235 

36 
38 
39 
40 
41 
42 

)) » » 
» » » 

Paso de los Libres 
» » )) 
)) » » 

» 
» 

)) )) )) » 
Ciudad de Goya 

.. .. .. .. » » :1¡ 

.. . .. . . . » » » 

. . . . . . . . Ministerio de Guerra 
» 
)) 

)) 

» 

>> 

» 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
»· 

Provincia de Catamarca: 

Fiambalá . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correos y Telégrafos 
San Isidro ................... Escuela Nac. de Adap-

tación Regional 

Provincia de Entre Rios: 

Nicéforo Rodríguez. 
Carmen Gil. 
Fausto Mendoza . 
Luisa Parmantier. 
1 • 

:Angela G. Lanza y otros. 
Eladio Pereyra. 
M. Villa y otros. 

Pacifico González. 

Emilio Rozzardo. 

Dep. Diamante ............ Col.-Asilo de Leprosos· José Gertsner Ortman. 
» Victoria .............. Canal de Comunic. Flu- · 

vial 81lltre Rosario y 
Victoria Rosa T. de Castagnino. 

Ciudad de Rosario Tala ... Dep. de materiales de la 
Dirección de Defensa 
Agrícola Municipalidad. 

Dep. Diamante ............ Ferrocarriles del Estado Salvador Espora. 
» Concordia . . . . . . . . . . . . » » » Juan P. Garat. 
» Feliciano . . . . . . . . . . . . . » » » Sofía E. M. de Machado. 
» » . . . . . . . . . . . . . » » » Ernesto A. Finis. 
» La Paz . . . . . . . . . . . . . . . » » » Amparo Arener. 

Ciudad de Paraná . . . . . . . . . » >) » Quirlco Gionone. 
» » » . . . . . . . . . » » » Abraham Amed. 
» » » 
» » » 

Dep. Diamante 
» Parnnli .............. . 

» 
» 
)) 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Julio E. Chiapperssoni. 
Pedro Corujo. 
Ramón Cirilo Bul'gos. 
Otto Sagemuller. 

535,0500 
1.468,5000 
1.584,2820 

12.674,2564 
11.089,9744 
1.584,2820 

47.086,00 

400,00 

151.866,0900 

927.482;00 

83.660,00 

5.825,0101 

29.308,00 
8.204,6222 

34.425,2000 
7.610,8513 
1.048,5657 

356,0053 
279,0053 

1.389,3700 
340,00 

45.346,6573 
1.344,6500 

80,25 
413,70 
190,-

1.600,-
1.200,-

600,-
7.000,-

Donación 

10.200,-

22.259,56 

Donación 

)) 

1.047,82 
16.104,02 

Donación 
» 
» 
356,89 
279,98 
833,62 

1.568,59 
2.176,64 

134,46 



~tro de Propiedades Fiscales de la Na.ei6n - Inmuebles inscriptos durante el Ejercicio de 1937 - (Continuaci6n) 

DONANTE 
SUPERFICIE COSTO 

Tomo Follo UBIOACION - DESTINO VENDEDOR o 
m$n. en mts.2 

XVI 51 Dep. Paraná ................. Ferrocarriles del Estado Ana Arrullo. 40,3750 60,-
XVI 52 » )) ................ » » » Pedro J. Hamdam. 108,2520 129,90 
XVI 53 » » .......... ····· .. » » )) Agustín P. Chiapperssoni. 2.285,9500 1.371,56 
XVI 54 )) » ............... » » » Gaspar N. Haberkorn. 13.756,0015 700,-
XVI 55 )) » ............... )) » )) Ignacio Goette. 7.074,0470 339,55 
XVI 57 » » ................ » )) » Francisco E. Laguna. 530,3546 576,59 
XVI 58 » » ............... » )) » Alejandro Rosembrock. 11.479,0083 551,03 
XVI 60 )) » ................. » » » Augusto S. Rouge. 13.145,1278 1.400,-
XVI 62 » )) ................. » » )) José · Rotemberg. 500,00 2.300,-
XVI 63 )) )) . ··-·········· .. » » » Alejandro Mohor. 11,2500 22,50 
xVI 64 » » ................ » » » Santiago Bess,ler. 21.305,8780 1.022,6.8 
XVI 65 )) Diamante "1 ............. » » » Jorge En'rique Block. 20.476,5000 614,28 
XVI 73 )) San José de Feliciano · . » » :1' José A. Rodriguez. 11.758,2800 Donación 
XVI 85 » » » » » ~ » » Salvador Ipharraguerre. 28.034,00 » 

Provincia de Jujuy: 

XVI 81 :Dep. Capital ................ Escuela de Agricultura Emilia. Q. de Saliverez. 23.000,-
XVI 8•2 » )) ................ » » » Fan.ny- O jeda de Valle. 360,8200 13.000,-
XVI 16 Ciudad-de Jujuy . . . . . • cje. Juzgado Federal Benjam1n Villafaiie . 1.433,7740 69.900,-
XV 171 Dep. Humahuaca ~ • • • o o o • o' o 

Ferrocarriles . del Estado Moisés Uro. 39.183,3200 11.527,77 

; XVI 86 » El Carmen • o ••••••••• Obras Sanit. de la Nac!l.6n C'orina A. de Campero. 7.174,5000 3.000,-
1 

! 
PI'Ovlncla de La Rloja: 

XV -206 Dep. General Ocampo ....... Ferrocarriles del Estado Clara Flores de Llanos. 18.046,00 2.149,24 
i 

--·-
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186 

249 

181 
182 
192 

200 
80 

207 

179 
12 
14 
50 
61 
95 

59 
66 
68 
76 
77 
78 
93 

239 
240 
241 

» Capital .......... cje. Obras S.anit. de la IN ación .Cia. Americana de luz y trac-
ción. 

.Provincia de Mendoza: 

Dep. Las Heras, Puente del 
Inca . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correos y Te;!égrafos . Cía .. FF, CC. Gran Oeste .Arg. 

» Guaymallén . . . . . . . . . . . Ferrocarriles del Estado Andrés Bacigalupo. 
» » .. .. .. .. .. . » » » Andrés Bacigalupo. 
» San Martfn . . . . . . . . . . » » » Banco Espafiol del Rfo de la 

» 
» 
» 

La valle » 
» . . . . . • . . . . . . . . . ·» » » 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . Observ. Meteorológico 

Provincia de Sgo. dlel Estero: 

Plata. 
S. A. Mosso Hnos. Ltda. 
Antonio Pimental y ·otros. 
Gobierno de ,la Provincia. 

Ciudad de La Banda . . . . . . . Ese. de Artes y Oficios Angel Di Pietro. 
Dep. La Banda . . . . . . . . . . . . Ferrocarriles del Estado Nieves T. de Taboada. 

» Capital . . . . . . . . . . . . . . . » » » Jaime N. Agüero. 
» La Banda . . . . . . . . . . . . » » » Gobierno de la Provincia. 
» 28 de Marzo . . . . . . . . . . » » » .Francisco Piccaluga. 

Ciudad de Frias ........... Ministerio de Gue'rra Carlos Monti. 

Provincia de San Luis: 

Dep. Ayacucho .......... , . Ferrocarriles del Estado Mamerto Montiveros. 
» » . . . . . . . . . . . . » » » Dolores Arce de Arce. 
» » ........ , . . . » » » Claudia A. de Ozan. 
» » . . . . . . . . . . . . » » » Manuel Amaya. 
» » . . . . . . . . . . . . » » » C. I. A vila y otros. 
» » . . . . . . . . . . . . » » » Justiniano Amaya. 
» » . . . . . . . . . . . . » » » Ama'ranto Oviedo. 
» Junfn . . . . . . . . . . . . . . . . Obras de Irrigación Patrona G. de Cuello. 
» » . . . . . . . . . . . . . . . . » » » Florinda de Lamas. 
» Pedernera . . • • . . . . . . . . » » » Feliciano . Alegna. 

4.158,00 

876,2100 
50.536,4000 

8.584,7500 

293.313,00 
218.950,00 
100.354,00 

4.000,00 

1.000,00 
4.451,0071 
1.749,4100 

12.522,00 
534.126,5000 

2.500,00 

13.888,00 
5.060,00 

22.380,00 
45.056,00 
73.988,00 
82.520,00 

134.880,00 
3.950,00 
6.239,4000 

600,00 

290.000,-

100,-
32.377,20 

8.650,75 

Donación 
» 
» 
» 

6.000,-
2.500,-
5.500,-

Donación 
» 
» 

Donación 
» 
» 
» 

'}) 

» 
» 
116,50 
187,18 
72,-

1 



' 

: 
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Registro de Propiedades Fiscales de la Naeión - Inmuebles inscriptos durante el Ejercicio de 1937 - (Continuación) 

SUPERFICIE . COSTO 
Tomo Folio UBICACION. DESTINO VENDEDOR o DONANTE 

en mts.2 m$n. 

! 

XV 242 Dep. Junln o o ••• o ••• o •• o ••• Obras de Irrigación · José Lino Fúnes. 3.576,4000 71,50 
XV 243 » » • o •••• o ••••••••• » » » Feliciana .G. de Zalaz·ar. 4.326,7500 50,-
XV 244 » » •••••• o •••••••••• » » » Suc. de Amadeo Segura. 6.243,3800 257,16 
XV 245 » » ••••••• o ••••••• o » » » Fiorinda L. de Lamas. 16.390,5000 400,-
XV 246 » » ••••••• o •••••••• » » » Enrique Tomasini. 5.628,00 ·16,87 
XV 247 » Pedernera • o ••• o o o ••• o » » » Juan de la C. Gatica. 5.850,00 585,-

·XV 248 » » .... o. o ••••• » » » Dolores F. de Sosa. 950,8800 160,-

Provincia de Santa Fe: 

XVI 88 Puerto San Martln ••• o •••• Atracadero de. balsas 
automóviles . Soc. A. Embarcadero Escocés . 10.676,3000 21.352,60 

XVI 20 C'olonia Zenón Pereyra ..... Correos y Telégrafos Bartolomé Gaviglio. 735,00 Donación 
XVI 35 Ciudad de Santa Fe ........ Escuela de Comercio Gobierno de la Provincia. 2.285,7600 » 
XV· 161 Dep. San Javier ........... Ferrocarriles del Estado Gervasia ·A. de Rostand. 520,00 234,-
XV 168 » San Justo ••••• o •••••• » » » Serafina P. de Sebrié. 6.624,00 300,48 
XV 174 » Las Colonias •••• o •••• » » » Juan Ma'rchesi. 70.947,00 700,-
XV 175 » San Justo ............ » » » Hortensia D. de Alvarez. 825,00 !)88,05 
XV 176 » San Cristóbal ........ » » » Jorge Lenoir y otros. 85.428,1000 854,28 
XV 177 » ». » ........ 1 » » » Eugenio Delesques. 598,8670 1.197,73 
XV 178 » Caste~lanos ......... "l » » » Luis y J. E. Campo. 63.178,00 947,52 
XV 184 » San Cristóbal ••••••• •¡ » » » Heriberto Van Deurs. . 108.392,00 Donación 
XV 189 » Castellanos ........... » » » Santiago . Bosio y otro. 31.584,00 473,76 
XV 199 » 9 de Julio •••••• o •••••• » » » Banco Prov. de Santa Fe. 539.480,00 Donación 
XV 224 » 9. » » ............. » » » Pedro Farias. 

1 

10,1630 » 

1-' 
00 



XV 

XVI 
XVI 

XVI 
XVI 
XV 

XVI 
XVI 

XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 
XV 

XV 
XV 
XV 

XVI 

XVI 
XVI 
XVI 
XV 

233 

11 
74 

79 
87 

237 
1 

37 

252 
162 
163 
164 

166 
191 

193 
198 
202 
. 69 

44 
84 
43 

201 

» 9» » » » 

» 9 » » » » 

» 

» 

S. A. Domingo Minetti e Hijos 
Ltda. 

José G. Zuberbühler. 
» 9 » » » » » S. A. ·Domingo Minetti e Hijo!~ ••••••••••• ··¡1 Ltda. 

» 9 » » ...........•. 1 » » » Angela A. de Pini. 
» Las Colonias ......... : Ferrocarriles del Estado :t;lanco Hip. Franco -Argentino; 

Ciudad de Esperanza . . . . . • Obras Sanit. de la Nación Municipalidad. 
C'iudad de Rosario . . . . . . . . Plaza de Armas Zoilo Pereyra. 
Dep. San Lorenzo (fsla en 

el Paraná) .............. Polfgono de Tiro Angel S. Ceriani. 

, Provincia d·e San Juan: 

Dep. Angaco Norte ........ Correos y Telégrafos S. A. José Paviolo Ltda. 
» » » ........ Ferrocarriles del Estado Antonio Parea. 
» 
» 
» 

Albardón 
» 
» 

. o ...... o·.·.·; 
o o •••••• o. o •• ¡ 

» » ............. , 
» 25 de Mayo ......... . 

» 
» 
» 
» 

25 » » 
25 » » 
Albardón 
Jachal ............... . 

Provincia de Salta: 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Ignacio Castro. 
Vicente Reinoso. 

· Miguel Reinoso. 
Maria Reinoso. 
María C. Páez de Huergo y 

otros. 
S. A. del Bono Ltda. 
Máximo de Oro. 
Francisco Gómez. 
José María Peñaloza. 

Guachipas ................. Dlspensario Antipalúdico Gobierno de la Provincia. 
San Carlos ................ Obras de Irrigación Mercedes W. de Prentice. 
Capital .· ................... Polígono de Tiro Gobierno de la Provincia. 
Dep. C'apital . . . . . . . . . . . . . . Plaza de Armas Eloy Fo'rcada. 

493.840,00 
410.855,00 

60.532,00 
875.645,2000 ' 
112.000,00 
156.760,00 

294,9596 

2.111.025,00 

1.313,6000 
6.183,00 
8.994,00 
1.657,0900 
3.518,8500 
1.015,4500 

530.749,4900 

57.986,00 
275.850,00 

9.048,00 
17.876,8000 

13.753,0200 
27.546,3400 

1.512,00 

» 
» 

» 
» 

Donación 
» 

1.500,-

15.000,-

Donación 
2.959,76 

179,88 
379,40 

92,44 
260,79 

Donación 

» 
» 
600,-
536,38 

Donación 
1.000,

Donación 
6.000,-
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Tomo 

xv· 
XVI 
XVI 

XV 

XV 
XVI 
XV 

XVI 

XV 

XVI 
XVI 
XVI 

Folio 

195 
56 
17 

196 

190 
15 

197 
90 

225 

48 
49 
72 

UBICACION DESTINO VENDEDOR.o DONANTE 

Provincia de Tucumán: 

Dep. Leales 
» Capital 

............... Ferrocarriles del Estado Lidoro Figueroa. 

. . . . . . . . . . . . . . . » » » Ramón V. López. 
» » . . . . . . . . . . . . . . . » » » Gobierno de la Provincia. 

Territ. Nacional del Chaco: 

Colonia Popular . . . . . . . . . . . Emplazamiento Oficinas 
de la Com. de Fomento Donato Ganzardi. 

Tel"rit. Nacional de La Pampa: 

Villa Alba .................. Comisaria de Policia Municipa,lidad. 
Jacinto Arauz ............. » » » Municipalidad. 
Villa Adolfo Menguelle ..... Correos y Telégrafos Municipalidad. 
Ciudad de Santa Rosa ...... Colegio Nacional Malvina Mason de Gil. 

Terrlt. Nacional del R. Negl"o: 

Ciudad de Viedma ........ Ferrocarriles del Estado Leonarda V. de Berreaute 
otro. 

Sección Quinta ............ » » » Juan Pegasano. 
» » •••••• o ••••• » » » Maria T. P. de Gonella. 
» » o o •••••••••• » » » Luisa B. M. de Raggio. 

y 

SUPERFICIE 

en mts.2 

70.976,00 
1.970,6300 

10.000,00 

750,00 

1.600,00 
2.086,00 

400,00 
5.000,00 

35.000,00 
168.985,00 
153.577,0900 

89.809,00 

COSTO 

m$n. 

4.000,-
3.500,

Donación 

Donación 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 



XVI 75 

XV 230 
XVI 8 

XV 209 

» » ............ » » » Cía. Industrial Agrícola San 
Lorenzo Ltda. 

Colonia Nahuel Huapi ..... Di re c. de Parques Nac. Suc. de Primo Capraro. 
» General Roca ...... Obras de Riego Severino Rodríguez. 

Exterior: 

Berlfn - Alemania . . . . . . . . . Embajada A'rgentina Ricardo W. Staudt. 

RESUMEN 

125 Adquisiciones por las cuales abonó el Estado la suma de $ 2.212.222.52 m¡n. 
64 Donaciones en cuyas escritu'ras no se expresa el valor de las mismas. 

1 Donación valuada en 528.700 marcos. 
3 Reinvindicaciones. 
1 Reserva fiscal. 

214.160,00 
2.500,00 

122.286,3900 

1 Adquisición sin cargo por rescisión de contrato de servicio público (Ley N9 2.791). 

Total .. 185 Inmuebles con una superficie aproximada de 17.397.836 metros cuadrados. 

» 
3.250,-
3.933,36 

Don. valuada en 
628.700 marcos. 



OBSERVACIONES FORMULADAS A RESOLUCIONESt 

ORDEN ES DE PAGO, DECRETOS 

Y ACUERDOS DE GOB 1 ERNO 



MIN"ISTERÍO DEL INTERIOR 



.-

Buenos Aires, febrero 19 de 1937. 

Visto que por Ley N<1 12.251 de fecha 4 de octubre de 
1935 se autoriza al Poder Ejecutivo para designar una co
misión técnica especial, que dictamine sobre la fijación de 
los límites interprovinciales en aquellas provincias que tuvieren 
cuestiones pendientes entre sí· o con territorios nacionales, dis
poniendo, asimismo, que los gastos que demande su cumpli
miento, se harán de rentas generales con-imputación a la 
misma; y 

CONSIDERANDO : 

Que por circunstancias imprevistas, no ha sido provisto 
el personal cuyos servicios requiere la comisión nombrada, 
para el cumpliní:ient~ de dicha ley, la que en la. actualidad, 
carece del crédito respectivo, por imperio del artículo 4'1 de 
la. Ley N9 3.954 (Ley Berduc), que dispone que "los gastos 
autorizados por leyes especiales, sólo tendrán imputación a 
las mismas, durante ejercicio en que fueren dictadas"; 

Que no obstante lo expuesto, es propósito del Poder Eje
cutivo darle cumplimiento inmediato, arbitrando, dentro de 
los recursos legales a su alcance, los fondos necesarios para 
atender los gastos que· demande su ejecución; 

Por ello y atento lo solicitado precedentemente, 

El PresiilJente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .Abrese un crédito extraordirnario al De
partamento del Interior por la suma g.e veinte mil pesos mo-
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neda nacional ($ 20.000.- m/n.) para atender al pago de 
sueldos del personal y gastos que demande el cumplimiento 
de la Ley N9 12.251. 

Art. 29 ,_ La suma de referencia, se tomará de Rentas 
Generales con. imputación. a este Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razÓin. por la Dirección de Administración 
del Interior y pase al De~pa.rtamento de Ha.cienda a sus efec
tos, debiendo darse cuenta, en su oportunidad, al H. Con
greso. 

Decreto N9 100.084. 

Observa.oión B. 1. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

R. M. ÜRTIZ. - JORGE DE LA To
RRE. - E. VIDELA. - M. R. AL
VARADO. 

Exp.: N9 732-0/937. 

Por el presente Acuerdo se dispone 
abrir un crédito extraordinario· al Mlnis· 
terio del Interior por la suma de pe· 
sos 20.000.- m/n., disponiéndose que di· 
cha cantlda!d se tome de Rentas Gene
rales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede núme
re 100.084, de fecha febrero 19 del corriente año, el Poder 
Ejecutivo :dispone la apertura de un crédito extraordinario 
al Ministerio del Interior, por la suma de $ 20.000.- m/n. 
para atelllder el pago de sueldos del personal y gastos que 
demande el cumplimiento de la Ley N9 12.251,. disponiendo 
por su artículo 29 que dicha cantidad se tome de Rentas · Ge
nerales- --etm imputación al presente acuerdo. 

·~ 

j 
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Observa esta Contaduría General que la disposición del 
citado .Acuerdo de Gobierno, contraviene lo dispuesto por 
la Ley N9 1.606 del 31 de julio de 1885, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no es
tuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos 69 y 2!3 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el' presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en · 
cumplimiento. de su deber, se per,mite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime <Corresponder. 

Contaduría General, febrero 24 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M . .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, marzo 18 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de. la Nación, al Decreto N9 100.084 dictado en Acuer" 
do de Ministros con fecha 1,9 de febrero último, por el que 
se dispone la apertura de un crédito al Departamento del 
Interior, para atender los gastos que demoode el cumpli
miento de la Ley N9 12.251 y considerando que subsisten los 
:fundamentos que lo motivaron, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en. Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA; 

.Artículo 19 - Insístase en el cumplimiento de las dispo
siciones del Decreto N9 100.084 dictado en Acuerdo de Go
bierno con fecha 19 de febrero último, por el que se abre 
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un crédito extraordinario al Departamento del llilterior, por 
la suma de yeinte mil pesos moneda nacional ($ 20.000.
m¡n.) para atender el pago de sueldos del personal y gastos 
que demande el cumplimiento de la Ley NQ 12.251 de fenha 
4 de octubre de 1935 . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese razón por la Dirección de Administración del 
Interior y pase al Ministerio de Hacienda 1} sus efectos. 

Decreto N9 101.895. 

JUSTO. --'- RAMÓN S. CAST·ILLO. -

CARLOS S.A..A.VEDRA LAMAS. - R. 
M. ÜRTIZ . ..,_E. VmEL.A..- M. R. 
ALv ARADO. 

Buenos Aires, febrero 20 de 1937. 

·Visto el expediente NQ 11.481-I/936 por el que la Caja 
Nacional de Ahorro Postal solicita autorización para dispo
ner hasta la suma de $ 1.000.000.- m\n. del Fondo de 
Reserva durante el corriente año, para la atención de los 
gastos relacionados con la COD$trucción del nuevo edificio 
destinado a sus oficinas ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 de la Ley N9 11.137, que modifica la 
N9 9.527, establece· que el Consejo de Administración no 
podrá adquirir más inmueble que el necesario para el fun-
cionamiento de la Casa Central; ¡, 

Que si bien la Caja Nacional de Ahorro Postal posee 
ya el edificio que ocupan actualmente sus oficinas, el mis
mo resulta inadecuado para que esa Repartición pueda des
empeñar normahJ?.en:te sus funciones; 
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Que en COIIlsecuencia es conveniente autorizar a esta Ins
titución a disponer de las sumas necesarias para proceder 
a la construcción de un nuevo edificio, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Articulo 19- AutoriZase a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal para disponer hasta la suma de un millón de pesos 
moneda nacional, ($ 1.000.000.~ m/n.), del Fondo de Re
serva, para atender durante el corriente año los gastos que 
demande la construcción del edificio para la Casa Central 
en el terreno de su propiedad (Victoria esquina Solís), de 
acuerdo .con los planos que someterá oportunamente a la 
aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

· Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Observación B. 2. 

JUSTO.- R. M. 0RTIZ.- R. S. 
CASTILLO. 

Exp.: NQ 847-M/937. 

Observando Decreto N9 100.182, de 20 
de Febrero de 1937, que autoriza _a la 
Caja Nacional de Ahorro Postal, a inver
tir $ 1.000.000.- m/n., para construir 
un edificio. 

·Excmo. Seffor Ministro de Hacienda: 

El Sup. Decreto N9 i00.182, dictado en febrero 20 ppdo., 
que en copia corre adjunto, autoriza a la Caja Nacional de 
Ahorro Postal para disponer de hasta la suma de un millón 



-32-

de pesos ·moneda nacíonat ($ 1.000.000.- m/n.), del Fondo 
de Reserva, para atender, durante el corriente año, los gas
tos que demande la ·construcción del edificio desti;nado a la 
Casa Central, en el terreno de su propiedad (Victoria esq. 
Solís), de acuerdo con los planos que someterá oportuna
mente a la aprobación del Poder Ejecutivo. 

Como en el mismo decreto se recuerda, el artículo 39 

de la. Ley NQ 9.527 modificada por la N9 11.137, establece 
que el Consejo de Administración de la Caja, no podr4 ad
quirir más inmueble que el necesario para el funcionamiento 

· de la Casa Central, de manera que lo resuelto por el Poder 
Ejecutivo contraviene esa disposició!Il legal expresa, desde 
el momento que la institución de que se trata, posee un edi
ficio donde se hallan ubicadas sus oficinas de la Casa Cen
tral. 

Por otra parte, cabe tener presente que el artículo 15 
de la Ley. N9 9.527, al referirse a la constitución del Fondo 
de Resnva, fija su destino en los siguientes términos: 

In c. b) La totalidad del· Fondo de Reserva, se in· 
vertirá en títulos de la deuda . pública nacional; 

Inc. e) De las utilidades líquidas de la Caja, se 
destinará un 3 % para la creación de una Caja de So
corros a beneficio de empleados de Correos y Telégrafos. 

Por· todo lo expuesto, al elevar a la consideración de 
V. E. el presente expediente, esta Contaduría General cum
ple con el deber de dejar formulada la observación legal 
pertinente, al Decreto N9 100.182, de febrero 20 ppdo. 

Contaduría General, marzo' 20 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, abril 13 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la. Nación al Decreto NQ 100.182 del 20 de febrero 
ppdo., por el que se autoriza a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal para disponer de hasta la suma de $ 1.000.000.- m/n., 
del Fondo de Reserva, para atender durante el corriente 
año los gastos que demande la construc,ción del edificio pa
ra la Casa Central en el terreno de su propiedad (Victoria 
y Solís), y subsistiendo las razones que motivaron el decre
to observado, 

' 
El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi" 

nistros, 

DECRETA: 

.A.rtículo 19 - Ins.ístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto NQ 100.182 de fecha 20 de febrero 
ppdo. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

R. M. ÜRTIZ.- E. VIDELA.- R. 
S. CASTILLO. - M. R. .ALVARA.DO. 

Decreto NQ 103.488. 
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Buenos Aires, febrero 25 de 1937. 

Visto la necesidad y conveniencia públicas de dar a co
nocer en toda la extensión del país la obra realizada por el 
actual Gobierno, en el período 1932 -1938, con el alto fin de 
difundir su conocimiento explicando aspectos de la misma 
que son desconocidos a causa de la falta d~ publicidad, ex
cluyendo de la recopilación todo sentido crítico o suspi
cioso; y 

CONSIDERANDO ; 

Que además de ser conducta invariable por parte del 
Gobierno ofrecer a la consideración pública, no solo el testi
monio de la legalidad de todos sus actos sino también la ins
piración de los mismos, tanto como el alcance y la signifi
cación que oportunamente obtuvieron, destacando los pro
gresos más notables en el orden de las obras públicas; 

Que el actual Gobierno ha mantenido desde el comienzo 
de su gestión un contacto permanente con el contralor popu
lar, al que en todo momento ofreció el testimonio de su res
peto, deseando al terminar su período completar la claridad 
de este vínculo y al mismo tiempo llevar a conocimiento del 
público, en los distintos lugares del país, las obras reali
zadas; 

Que por haber fundado una política de transformación 
en casi todos los órdenes de la vida nacional, en virtud de 
las circunstancias e~cepcionales en que le tocó iniciar su 
mandato y de la necesidad imperiosa de encontrar remedios 
también excepcionales, la obra realizada es compleja y a ve
ces no accesible a las mentes mqdestas, por cuyo .motivo se 
desea presentarla en forma gráfica, clara, sencilla, .completa 
y veraz; 

Que siendo a la vez conveniente y necesario aclarar co
mo en algunos casos dicha obra ha venido a modificar, sus
tancial o parcialmente, sistemas, costumbres, regímenes y me-
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dios que gravitaban desde hacía largos años tarito en el 
mecanismo de la administración conio en la vida, de inter
cambio, por que ello repercutió en la esencia misma de la 
economía y de las finanzas base de la marcha y de la direc
ción que el país cumple mientras desarrolla el proceso cons
tante de su evolución material; 

Que esta recopilación en el complemento de las informa
ciones que a su hora dieron los grandes diarios y revistas 
del país y supone, además la explicación y presentación mi..: 
nuciosa de los numerosos problemas que el Gobierno afrontó 
y otros muchos que quedan planteados para resolverse en 
el futuro, lo cual constituye un interés permanente de todos 
y de cada uno de los habitantes de la Nación; 

Que en vista de la expiración del período gubernativo, 
es preciso disponer que esa recopilación se confeccione a la 
mayor brevedad, para cuyo objeto es indispensable acortar 
los plazos autorizados por el artículo 168 de la Ley Nll 12.345 
(811 de la Ley Nll 11.672). para la publicación de avisos, fiján
dolos en 10 días como máximo ; 

El Presidente de la N áción Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 111 - ~utorízase al Ministerio del Interior a 
llamar a. licitación para la confección y publicación de la 
recopilación que se alude en 1os considerandos precedentes, 
en base al pliego de condiciones preparados, que se aprueba, 
fijándose para la publicación de avisos un término no mayor 
de 10 días . 

.A.rt. 211 - Los gastos que originen la confección y distri
bución de la publicación ordenada, así conio otros gastos de 
difusión, se imputarán al presente .Acuerdo con cargo a Ren, 
tas Generales. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Oficial y archívese. 

• 
Decreto NQ 100.803. 

ObS'ervación B. 3. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTIIiliO. -

R. M. 0RTIZ. -c. SAAVEDRA LA

MAS.- M. R. ALVA.RADO,- BA

SILIO PERTINÉ. 

Exp•.: N9 530-M/937. 

Por el Sup. Acuerdo N9 100.803 de fe· 
cha Febrero 25 de 1937 se autoriza al 
Ministerio del Interior a llamar a licita· 
ción para la confección y publicación de 
la obra realizada po·r el actual gobierno, 
disponiéndose que el gasto que se origi· 
ne se tome de Renta·s Generales. 

Ercamo. Señor Ministro de Haaienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros de fecha febrero 25 
del corriente año NQ 100.803, cuya .copia legalizada corre 
agregada al presente expediente, se autoriza al Ministerio 
del Interior a 'llamar a licitación para la confección y publi
cación de la recopilación de la obra realizada por el actual 
Gobierno en el período 1932-1938, disponiéndose por su ar
tículo 29 que los gastos que se originen con motivo de la 
confección y distribución de la publicación dispuestas se to
me de Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición del 
citado Acuerdo de Gobierno, contraviene lo dispuesto por 
la Ley NQ 1.606 del 31 de julio de 1885, la que establece que 
el Poder Ejecutivo rio podrá hacer gasto alguno que no es
tuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial, con la sola excepción de los .casos a que se 

.,¡ 
1 
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refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H. Congreso. · 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de e:x;cepción· antedichas, esta Repartición en 
CU]nplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, marzo 29 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 27 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge· 
neral de la Nación al Decreto NQ 100.803, dictado en Acuer
do de Ministros con fecha 25 de febrero ppdo., por el que 
se autoriza al Ministerio del Interior para llamar a licita
ción pública para la coofección y publicación de la obra 
realizada por el Gobierno Nacional en el período de 1932 a 
1938, y subsistiendo los motivos que lo originaron, 

El Presidente de la Naoión At·gentina, en Acuerdo de Mi
ni¡;tras, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones del Decreto NQ 100.803, dictado en Acuerdo de 
Ministros con fecha 25 de febrero ·del año en curso, por el 
que se autoriza al Ministerio del Interior para licitar públi
camente, la confeccioo y publicación de la obra realizada 
p.or el Gobierno Nacional en el período de 1932 a 1938. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
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del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto N9 104.437. 

CONSIDERANDO: 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - JORGE DE LA To
RRE.- E. VIDELA.- M. R. AL
VARADO. 

Buenos Aires, marzo 12 de. 1937. 

Que a partir del año 1933 a las Secretarías Electorales 
de Santiago del Estero y Bell Ville, se les asignó en las 
correspondientes partidas de gastos de la Ley de Presupues
to, la suma de $ 3.300.- y $ 1.800.- m/n., respectivamente; 

Que el Ministerio del Interior al formular el antepro
yecto de presupuesto para 1937, adjudicó las mismas canti
dades a las Secretarías Electorales mencionadas ; . 

Que al elevar el anteproyecto de referencia a conside
ración del H. Congreso, asignó por error $ 1.800.- m/n., a 
la Secretaría Electoral de Santiago del Estero y $ 3.300.
m/n., a la de Bell Ville, sumas que 'en definitiva fueron re
producidas en el despacho y en la sanción de la Ley No 12.345 
de presupuesto para el corriente año ; 

Que en consecuencia ·corresponde modificar el monto 
de las sumas acordadas a las Secretarías Electorales . de re
ferencia, adjudicándoles las cantidades asignadas en el an
teproyecto formulado por el Ministerio del Interior, ya que 

1 

J 
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ello no altera el crédito otorgado por la Ley NQ 12.345, pre
supuesto vigente; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19- Modifícase el crédito de la Ley N9 12.345 
presupuesto de 1937, anexo B,' inciso 19, ítem 8 en la siguien
te forma: 

m$n. 

Partida 12. - Bell Ville, alquiler casa y gastos . 1.800.-
» 13. - Santiago del Estero, alquiler casa 

y gastos ......................... . 3.300.-

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros Secretarios del Estado en los Departamen
tos del Interior y Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior, pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos y oportunamente dése cuenta al H. Congreso. 

Decreto N9 101.477. 

Observación B. 4. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. 

kp.: N9 1024-M/937. 

Por el presente decreto 'se modifican 
los créditos ·de la Ley N9 12.345, Anexo 
B, Inciso 19, Partidas 12 y 13. 

Excmo. Señor Ministro de Hacíe1'tda: 

Por el Sup. Decreto que antecede de fecha marzo 12 
del corriente año, N9 101.477, el Poder Ejecutivo modifica 
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el crédito de la Ley NQ 12.345, anexo B, inciso 19, ítem 8, 
partidas 12 y 13, respectivamente. 

Observa esta Contaduría General, Excmo. Señor, que, 
de proceder a las modificaciones dispuestas por el artículo 19 
del citado Decreto, no obstante lo manifestado en el tercer 
párrafo del considerando del decreto mencionado en primer 
término, se incurriría en la inversión indebida a que se re
fiere el artículo 22 de la L"ey de Contabilidad. 

Con lo expuesto, esta Repartición en cumplimiento de 
su deber, eleva a V. E. el presente expediente a los fines 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, marzo 29 de 1937. 

Hugo .A. Piñero 
Secretario 

]\{. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 27 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación, a:l Decreto N9 101.477 de fecha 12 de 
marzo ppdo., por el que se modifica el crédito de la· Ley 
N9 12.345, presupuesto vigente, anexo B, inciso 19, ítem 8, 
en las partidas 12 y 13 y subsistiendo los fundamentos que 
lo originaron, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Atmerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto N9 101.477 de fecha 12 
de marzo del corriente año. 

Art. 29 - ComunÍquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 

- ---~--~---~----~----___________________ ___] 
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del Interior y vuelva a la Contaduría General de la Naci&n 
a sus efectos. 

Decreto N9 104.438. 

JUSTO.- RAMÓN S. CAsTILLO.---; 

R. M. ÜRTIZ. - JORGE DE LA To

RRE. - E. VmELA. - M. R. AL
VARADO. 

· Buenos Aires, marzo 18 de 1937. 

Atento a lo solicitado, 

El Presidente de la Naoión Argentina~ en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrése un crédito extraordinario al De
partamento del Interior por la suma de dos mil pesos mone
da nacional ($ 2.000.- m/n.), como contribución del Esta
do para atender los gastos que origine la erección de un 
monumento al fundador de la ciudad de Bragado, Cnel. don 
Eugenio del Busto. 

Art. 29 - La suma a que se refiere · el artículo 19 
se tomará de Rentas Generales con imputación a este 
Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, de
biendo darse cuenta oportunamente al H .. Congreso. 

Decreto N9 101.898. 

JUSTO.- RAMÓN S. CAsTILLO.

R. M. ÜRTIZ. - E. VIDELA. -

BASILIO B. PERTINÉ. - M. R. AL
VARADO. 
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Ex.p. : N~> 1176-P /937. 

Por el presénte Acuerdo se dispone 
abrir un créd.ito extraordinario al Minis· 
terlo del Interior, por la suma de P.e
sos 2.00.0.- mjn., disponiéndose que di
cha cantidad se tome de Rentas Gene
rales. 

Exomo. Señor M1'nistro d.e Haoienda.: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, núme
ro 101.898 de fecha marzo 18 del corriente año, el Poder 
Ejecutivo dispooe abrir un crédito extraordinario al Minis
terio del Interior, por la suma de $ 2.000.- m/n., como 
contribución del Estado para atender los gastos que origine 
la erección de un monumento al fundador de la ciudad de 
Bragado, Cnel. don Eugenio del Busto, disponiendo por su 
artículo 2~> que dicha cantidad se tome de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición del 
citado Acuerdo, contraviene lo dispuesto por la Ley N~> 1.606, 
la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gas
to alguno que no estuviese autorizadp por la Ley de Presu
puesto General o por una ley especial, con la sola excepción 
de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V.· E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime ·.corresponder. 

Contaduría· General, abril 2 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTo 
Presidente 

J 

1 
1 

1 

J 



' 

-- --"'),.._ 

-43-

Buenos Aires, mayo 3 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación, al Decreto N9 101.898, de fecha 18 de 
marzo ppdo., por el que se abre un crédito extraordinario 
al Departamento del Interior por la suma de $ 2.000.- m/n. 
como contribución del Estado para atender los gastos que 
demande la erección de un monumento al fundador de la 
ciudad de Bragado, Cnel. don Eugenio del Busto y subsis
tiendo los fundamentos que lo originaron, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Insístese en el eumplimiento de las dis
posiciones .contenidas en el Decreto N9 101.898, de fecha 18 
de marzo ppdo . 

.Art. 29 ....,... Comuníquese, publíquese, dése al Registro· 
Nacional, tómese razón por la Direcc~ón de Admmistración 
del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos . 

Decreto N9 104.865. 

.TUSTO. - RAMÓN S. CAsTILLO. -·· 

R. M. ÜRTIZ. _:___ M. A. CÁRCANO. 

- E. VmELA. - M. R. ÁLVARA

no. 
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Buenos Aires, abril 7 de 1937. 

Vista la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores Y 
Culto de fecha 20 de febrero último, por la que se sirve 
transmitir la invitación dirigida al Gobierno Argentino, pa
ra que envíe la delegación que lo represente en la Conferen
cia Internacional del ·Trabajo, a celebrarse en junio próxi
mo en la ciudad de Ginebra y solicita se le comunique la 
decisión que se adopte respecto a la concurrencia a la ex
presada Conferencia ; y 

CONSIJ)ERANDO : 

Que corresponde acoger favorablemente la invitación a 
la XXIII¡¡. Sesión de la Organización Internacional del Tra
bajo, para que como en conferencias anteriores, esté repre
sentada la Nación y participe en la deliberación de las cues
tiones sometidas a consideración de la asamblea, para acor
dar soluciones de carácter internacional, a los problemas del 
capital y el trabajo, de innegable transcendencia para el 
bienestar y solidaridad económico-sociales ; 

Que, en consecuencia y no asignando el presupuesto vi
gente, partida alguna para atender los gastos que demande 
la concurre:ricia de la delegación argentina a la realización 
de tal acto, corresponde al Poder Ejecutivo, arbitrar los 
recursos indispensables para el cometido de la misma; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Abrése un crédito extraordinariu al De
partamento del Interior, por la suma de treinta mil pesos 
moneda nacional ($ 30.000.- m/n.), para sufragar los gas-
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tos que demande la concurrencia de la delegación argentina 
a la :XXIII~J. Sesión de .la Conferencia General de los Miem
bros de la Organización Internacional del Trabajo, a reu
nirse en Ginebra, en junio próximo . 

.Art. 2Q - La suma de referencia, se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente .Acuerdo . 

.Art. 3'l - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de .Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, 
debiendo darse cuenta en su oportunidad al H. Congreso. 

Decreto W 102.987. 

Observación B. 6. 

JUSTO. - ÜARLOS SAAVEDRA !.JA
MAS. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. 0RTIZ. - BASILIO B. PER

TINÉ. - M. R. ALVARADO. 

Exp.: Nq 1294-M/937. 

Por el presente Acuerdo de Gobierno 
se abre lm crédito al Ministerio del In· 
terior por la suma efe $ 30.000.-- mjn., 
disponiéndose tomar dicha cantidad de 
Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro i/.e Haeienda.: 

Por el Sup . .Acuerdo de Gobierno que antecede, núme
ro 102.987 de fecha abril 7 del corriente año, el Poder Eje
cutivo dispone abrir un crédito extraordinario al Ministerio 
del Interior por la suma de $ 30.000.- m/n., para sufragar 
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los gastos que demande la ·Concurrencia de la delegación ar• 
gentina a la XXIII¡¡, Sesión de la Conferencia General de los 
Miembros de la Organización ·Internacional del Trabajo, a 
reunirse en G:inebra en. el mes de junio próximo, disponién
dose por su artículo 29 que la citada cantidad se tome de 
Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición del 
citado Acuerdo, contraviene lo dispuesto p0r la Ley N9 1.606, 
la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Pre
supuesto General o por una ley especial, con la sola excep
ción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de 
la Co:ÚStitución Nacional y hallándose en receso el H. Con
greso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de. su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder; 

Contaduría General, abril 8 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
SecretllJ'io 

M. A. DE. TE.ZA.NOS PINTO 
Presidente_ 

Buenos Aires, abril 13 de 1937. · 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 102.987 de fecha 7 del 
corriente, por el que· se abre un crédito extraordinario al 
Departamento del Interior, por la suma de treinta mil pe
sos moneda nacional ($ 30.000.- m/n.), para atender los 
gastos que demande la concurrencia de la delegación argen
tina a la XXIIIQ. .Sesión de la Conferencia General de los 
Miembros de la Orgari.izacioo Internacional del Trabajo, a 
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reunirse en Ginebra en junio próximo y subsistiendo los fun
damentos que lo motivaron, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, ·en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1, - Insístese en el cumplimiento del Decreto 
NQ 102.987 dictado en Acuerdo de Ministros en fecha 7 del 
corriente, por el que se dispone la apertura de un crédito 
extraordinario al Departamento del Interior, por la suma 
de treinta mil pesos moneda nacional ($ 30.000.- m/n.), 
para sufragar los gastos que demande la concurrencia de la 
delegación argentina a la XXIIIQ. Sesión de la Conferencia 
General de los Miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo, a reunirse en Ginebra en junio próximo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Direcdón de Administración 
del Interior y pase al Departamento de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto N, 103.442. 

JUSTO.- RAMÓN S. CAsTILLo.
CARLOs SAAVEDRA LAMAS. - R. 
M. ÜRTiz. - M. R. ALVARADO. 

- BASILIO B. PERTINÉ. 

Buenos Aires, marzo 24 .de 1937. 

Atento que es indispensable mantener en la Dirección 
General de Correos y Telégrafos al personal .cuya creación 
de cargos se autorizó por Decreto NQ 98.102, dado en Acuer
do de Ministros el 31 de diciembre de 1936, 
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El Presidente de la Nación Argentina, t&n Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

J .Artículo 19 - Refuérzase por los meses de marzo a di
c~embre de 1937 el número de cargos del personal que asig
n~ el presupuesto a la Dirección General de Correos y Te
légrafos, en las siguientes categorías: 

Número de Remuner. 
Clase CATEGORIA mensual cargos 

m$n. 

23 Ayudante Principal •...• o.-. o. 4 180 
29 Ayudante 69 ................. ·. 195 90 
31 Ayudante 89 o •• o •• o •••••••• o o. 203 50 

Art. 29 - EJ. gasto que origine este acuerdo se atende
rá con los fondos siguientes: 

a) Importe de los sueldos de la Ley N9 12.345, ane" 
xo B, inciso 49, illO utilizados en 1937; 

b) Producido de vacantes y licencias sin goce de 
sueldos durante 1937, correspondientes a la Ley 
NQ 12.345, anexo B, inciso 49. 

Art. 39 - Cuando las necesidades del servicio lo per
mita, las vacantes que se produzcan en los cargos. del presu
puesto de la Dirección General de Correos y . Telégrafos, Ley 
N9 12.345, anexo B, inciso 49, en las categorías cuyo refuer
zo se dispone, serán cubiertas con el personal extraordinario 
a que se refiere este Acuerdo. El cargo respectivo del presen
te Acuerdo quedará suprimido automáticamente . 

.Art. 49 - El refuerzo a que se refiere el presente Acuer
do asciende a la suma de doscientos ochenta y cuatro mil 
doscientos pesos moneda nacional ($ 284.200.- m/n.). 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
N aciolllal, tómese razón por la Dirección de Administración 
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del Interior, pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos y 

oportunamente dése cuenta al H. Congreso. 

Decreto NQ 102.168. 

Observación B. 7. 

JUSTO. - RAMÓN S. CAsTILLO. -
R. M. ÜRTIZ. - JORGE DE LA To
RRE.- E. VIDELA.- M. R. AL

VARADO. 

Ex p.: NQ 1192-D /937. 

Por el presente Acuerdo se refuerza 
por l•os meses de Marzo a Diciembre de 
1937 el número de cargos· del personal 
que asigna el presupuesto a la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, ascen
diendo dicho refuerzo a la suma de pe
sos 284.200.- m/n. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, núme
ro 102.168 de fecha marzo 24 del corriente año, el Poder 
Ejecutivo refuerza por los meses de marzo a diciembre de 
1937 ·el número de cargos del personal que asigna el presu
puesto a la Dirección General de Correos y Telégrafos, cuyo 
abono deberá atenderse con el producido de vacantes y li
cencias sin goce de sueldo que se produzcan durante el pre
sente ejercicio, manifestándose en su artí.culo 49 que el ci
tado refuerzo asciende a la suma de $ 2'84.200.- m/n. 

En primer término observa esta Contaduría General que 
el procedimiento dispuesto por el artículo 29 del Sup. Acuer
do citado, contraviene las disposiciones expresas del artícu
lo 22 de la Ley NQ 428, dado que, se autoriza a utilizar el 
producido q.e vacantes y licencias sin goce de sueldo para 
atender erogaciones que no determina ni autoriza la respec
tiva Ley de Presupuesto para el año en. curso. 
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En. lo que respecta a la suma de $ 284.200.- m/n., a 
que asciende el refuerzo de que se trata, hace notar esta 
Repartición, que contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, 
la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gas
to alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Pre
supuesto General o por una ley especial, con la sola excep
ción de los casos a que se refieren los articulos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose ·en receso el H. Con
greso. 

Por lo expuesto, esta Contaduria General de la Nación 
se permite devolv:er a V. E. el presente expediente, dejando 
formulada la observación legal del caso. 

Contaduría General, abril 16 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
· Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, mayo 11 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación, al Decreto N9 102.168, dictado en Acuer
do de Ministros con fecha 24 de marzo de 1937, por el que 
se refuerza por los meses de marzo a diciembre del corrien
te año, el número de cargos del personal que asigna el pre
supuesto de la Dirección General de Correos y Telégrafos 
y subsistiendo los fundamentos que lo originaron, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETÁ: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento. de las dis
posiciones contenidas en el Decreto NQ 102.168, dictado en 
Acuerdo de Ministros, con fecha 24 de marzo de 1937. 
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Art. 2o - Comuníquese, ¡publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del ·Ministerio del Interior y vuelva al de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto No 105.559. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTIZ. - JORGE DE LA To
RRE. - E. VIDELA. - M. R .AL
VARADO. 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Visto la nota. de la Municipalidad de la ciudad de ~uenos 
A,ires del to de abril de· 1937; y, 

CONSIDERANDO : 

Que es de indiscutida urgencia cumplir los propósitos 
de la Ley No 8.855 ; 

Que a fin de que no queden frustradas las ventajas 
perseguidas por la apertura de las avenidas dispuesta por 
dicha ley, es necesario proceder simultáneamente a la pro
longación de la Av. Diagonal Sud Julio A. Roca hasta el 
cruce de las calles Piedras· y Belgrano y el ensanche de la 
calle Belgrano desde Piedras hasta EIIltre Ríos, trabajos es
tos autor~ados desde hace mucho tiempo por ordenanzas 
municipales; 

Que la terminación de tales obras sólo requerirá una 
1 

inversión de aproximadamente$ 5.500.000.- m/n., suma que 
sin embargo la Municipalidad no puede liquidar por el mo
mento para dicho fin; 
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Que por estas razones el Poder Ejecutivo se ha dirigido 
al H. Congreso, propOIIliéndole en mensaje de la fecha que 
la N ación adelante a la Municipalidad los fondos menciona
dos con cargo de serie reintegrados con el producido de la 
venta de los terrenos sobrantes; 

Que dada la constante valorización de los terrenos en el 
radio urbamo, toda demora tiene que redundar en grave per
juicio de la comuna, encareciendo inútilmente el costo de 
las obras; 

Que para emprenderlas sin pérdida de tiempo la Muni
cipalidad necesita disponer de inmediato de la suma de 
$ 4.117.000.- m/n., para depositarla judicialmente y entrar 
enseguida en posesión de los inmuebles afectados por las 
obras; 

Que por las razones expuestas puede presumirse funda
damente que el H. Congreso prestará, su aprobación al pro
yecto mencionado ; 

Que como la Municipalidad debe recibir en el curso del 
año diversas participaciones en impuestds nacionales que 
cubren holgadamente la suma que ahora requiere, el Poder 
Ejecutivo puede facilitársela sin perjuicio de compensarla 
oportunamente si el H. Congreso no aprobara el proyecto 
del Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - El Departamento de Hacienda entregará 
a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, en calidad 
de adelanto,. la suma de cuatro millones ciento diez y siete 
mil pesos moneda nacional ($ 4.117.000.- m/n.), que será 
utilizada para los fines indicados en ·Jos considerandos del 
presente decreto. Dicha suma será reembolsada oportuna
mente a la Nación en la forma que por ley disponga el 



H. Congreso o, en su caso, mediante compensación con las 
cantidades que la Municipalidad debe recibir de la Nación. 

Art. 29 - El gasto que irrogue el cumplimiento del ar
tículo precedente será cubierto con Rentas Generales con 
imputación al presente decreto. 

Art. 39 -'-- Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto N9 103.762. 

Observación B. 8. 

JUSTO. - RAMÓN S. CAS'l'ILLO. -

R. M .. ÜRTIZ. - CARLOS SAA VE

DRA LAMAS. - M. A. CÁRCANO. 

- M. R. ALV ARADO. - JORGE DE 

LA TORRE. - BASILIO B. PERTI

NÉ.- K VIDELA. 

Exp. : NQ 1426-M/937. 

Asunto: Disponiendo se entregue a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires la suma de $ 4.117.000.- m/n., to

. mándola de Rentas Generales. 

Excmo. Señm· Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 103.762, dictado. en Acuerdo Gene
ral de Ministros con fecha 15 de abHl de 1937, el Poder 
Ejecutivo dispone que el Ministerio de Hacienda entregue 
a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, en calidad 

. de adelanto, la suma de cuatro millones ciento diez y siete 
mil peso.s moneda nacional de curso legal ($ 4.117.000.-
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m/n. c/l.), que será utilizada para proceder simultáneamen
te a la prolongación de la Av. Diagonal Sud Julio A. Roca 
hasta el cruce de las calles Piedras y Belgrano y el ensan
che de la calle Belgrano desde Piedras hasta Entre Ríos; 
disponiéndose en su artículo 29 que dicha cantidad se tome 
de Rentas Generales con imputación al mismo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la N ación 
contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que esta
blece que .el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley del Presupuesto Ge
neral o por una ley especial con la sola excepción de los 
casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitu
ción Nacional hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedicha, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
Acuerdo aludido, dejando formulada la observación perti
nente. 

Contaduría General, abril 22 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Pre·sidente 

Buenos Aires, mayo 12 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 103.762, dictado en Acuer
do General de Mi:rtistros de fecha 15 de abril ppdo., por el 
que se dispone la entrega a la Municipalidad de la ciudad 
de Buenos Aires, en calidad de adelanto, de la suma de 
$ 4.117.000.- m/n~ a efectos de proceder a la prolongación 
de la Av. Diagonal Sud Julio A. Roca hasta el cruce de las 
calles Piedras y Belgrano y el ensanche de la calle Belgrano 
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desde Piedras a Entre Ríos, y subsistiendo las razones que 
motivaron el decreto observado, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de :Jli
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones del Decreto N9 103.762 de fecha 15 de abril ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 105.634. 

Observación B. 9, 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.
R. M. ÜRTIZ. - M. R. A.Lv ARA

no. - J. DE LA TORRE. - M. A. 
CÁRCANO. 

Exp.: N9 996-D/937. 

Asunto: Aprobación de recargos al per· 
sonal que presta servicios en la Escuera 
de Telegraf[a de la Dirección General 
de Correos y Telégrafos. 

Excmo. Señor Ministro del Interior: 

Por las· respectivas actuaciones la delegación de esta Re
partición ante la Dirección General de Correos y Telégra
fos, dá cuenta del procedimiento dispuesto por dicha de
pendencia al aprobar los recargos por los meses de enero, 
febrero y marzo del año en ·curso para los profesores de la 
''Escuela de Telegrafía'' señores Benito González Peña, Jo
sé Etulain, Justo Soriano, Germinio Marcelino Sanz, Ricar-
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do Granatta, Luis María Fúnes, Pedro·· Rafael Yacachury, 
Aurelio Vasconi y Roberto Delfín Taboa:da. 

Esta Contaduría General cumple en dirigirse a V. E. 
observando el procedimiento áutorizado por la nombrada Re
partición, pues, a su juicio, no relacionándose los recargos 
de que se trata con el servicio público a cargo de la Repar
tición, no procede disponer el pago de esos servicios, con 
imputación al presupuesto vigente, desde que éste no con· 
tiene partida alguna que permita legalmente la atenc-ión de 
esos conceptos. 

Por otra parte, cabe hacer notar que, como oportuna
mente lo expresara la delegación de esta Contaduría General, 
al observar la resolución primitiva, algunos de los emplea
dos beneficiarios, se hallan comprendidos en la disposición 
del artículo 23 del Sup. Decreto de agosto 19 de 1933 (Re
glamentaciólll: de viáticos, recargos, etc.) el que no permite 
a los Jefes de Oficina o encargados de inesa, percibir suma 
alguna en concepto de recargo. 

En. consecuencia, esta Contaduría General en cumpli
miento de los deberes que le señala su ley orgánica y las 
disposiciones del Sup. Acuerdo del 14 de julio de 1931, tiene 
el honor de elevar a V. E. estas actuaciones a los efectos 
de la rsoluciÓin ulterior que se estime corresponder, dejando 
formulada la pertinente observación legal. 

Contadurí::t General, abril 22 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Exptes. Nros. 298, 236, 313, 
332, 476, 516, 518, 550-
D/937. 

Asunto: Concertación directa de con
tratos de locación por la Dirección Ge
neral de Correos y Telé'grafos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por los expedientes respectivos, la delegación de esta Con
taduría General ante la Dirección General de Correos y Te
légrafos pone en conocimiento que dicha Repartición en 
base a su resolución de insistencia N9 1772-D /935, ha concer
tado en forma direct-a los contratos de locación que en cada 
uno de los expedientes a.compañados se especifican, los que, 
individualmente considerados con exclusión de los corres
pondientes expedientes 36 y 5, y teniendo en cuenta todo 
el plazo de la vigencia del contrato exceden en su valor las 

.. sumas que para contratar privadamente fija como límite el 
artículo 69 de la Ley N9 11.672 (Complementaria Permanen
te. de Presupuesto, Edición 1937). 

En oportunidad de observar el mismo procedimiento con 
relación a lo que entonces permitía en la materia el inciso 19 

del artículo 33 de la Ley ·de Contabilidad, hoy modificado 
por la disposición legal antes citada, esta Contaduría Gene
ral· fundó su observación en los argumentos que exrpusiera 
en expediente N9 11-6192/935, en el que consideró que cuan
do la contratación de 1m servicio público excede los límites 
legales fijados al efecto para licitarlo privadamente, debe 
pedirse la autorización respectiva para efectuar la pertinen
te licitación pública de acuerdo con las disposiciones vigen
tes en la materia, haciendo presente, por otra parte, que los 
compromisos anuales se consideran solamente ·a los efectos 
de la. imputación de los gastos dentro del monto autorizado 
por el ejercicio, pero, sin perjuicio del cumplimiento de las 
disposiciones que reglan la materia y de las formalidades 
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que en cada caso deban llenarse, atendiendo el importe to
tal de la obligación que se. contraiga. 

En consecuencia, considerando que la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, en los casos que dan cuenta las 
presentes actuaciones, se ha apartado del régimen que con
forme a las disposiciones legales precitadas corresponde 
adoptar áctualmente en los casos de contrataciones oficiales, 
esta Contaduría General, en cumplimiento de los deberes 
que le señala su ley orgám.ica y las dispüsiciones del Sup. 
A(louerdo del 14 de julio de 1931, tiene el honor de elevar 
a V. E. estos expedientes, a los fines de la resolÚción ulte
rior que se estime corresponder. 

Contaduría General, abril 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero. 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Visto que por mensaje NQ 1 de fecha 14 de octubre de 
1936, se solicitó del H. Congreso de la Nación, la apertura 
de un eréditú extraordi.nario al Departamento del Interior, 
por la suma de un millón de pesos moneda nacional 
($ 1.000.000.- m/n.), para atender las obras de fomento 
en los territorios nacionales ; y 

CONSIDERANDO : 

Que el correspondiente proyecto de ley, que mereció des
pacho favorable de la Comisión de Hacienda del H. Senado 
de la Nación, no alcanzó la sanción del H. Congreso por la 
inminente clausura de la.S· sesiones extraordinarias ; 

" ·¡ 
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Que, ante tal situación el Poder Ejecutivo, no obstante 
de mantener sus propósitos de impulsar el fomento y pro
gresos de los territorios nacionales, en todas las esferas de 
su actividad ha debido limitarse a la ejecución de las obras 
públicas y otras de carácter más indispensables y urgentes, 
dentro de los reducidos recursos de que ha dispuesto, que
dando pendiente de realización las principales iniciativas 
que expusieron en oportunidad de la apertura del período 
legislativo ; 

Que subsistiendo las necesidades puntualizadas, de las 
que en más de una ocasión se ha hecho eco la prensa nacio
nal y han sido reclamadas, insistentemente, por los gobiernos 
y pobladores de los territorios nacionales y considerando 
que en el próximo período legislativo, se sancionará la ley 
a cuyo proyecto se ha hecho referencia, corresponde al Po
der Ejecutivo arbitrar, dentro de los recursos legales . a su 
alcance, la suma que fuera requerida en dicho mensaje; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrése un crédito extraordinario al De
partamento del Interior, por la sumá de·un millón de pesos 
moneda nacional ($ 1.000.000.- m/n.), que se destinará a 
obras de fomento en las gobernaciones nacionales, en con
cepto a la igual que fuera· solicitada del H. Congreso, por 
mensaje N9 1, de fecha 14 de octubre de 1936 y cuyo respec
tivQ proyecto de ley, con despacho favorable de la Comisión 
de Hacienda del H. • Senado Nacional, no alcanzó la corres
pondiente sanción legislativa, pDr la clausura de las sesiones 
extraordinarias del H. Congreso: 

Art. 29 - La suma de referencia que se tomará de 
Rentas Generales con imputación a este. Acuerdo, se inver
tirá durante el ejercicio económico del corriente año, de-
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hiendo transferirse para el de 1938, el saldo disponible que 
pudiera quedar. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, debiendo 
darse cuenta en .su oportunidad al H. Congreso. 

Decreto NQ 103.538. 

Observación B. 11. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTIZ. - J. DE LA ToRRE. 

-E. VIDELA.- M. R. ALVARA

DO. 

Exp·~ NQ 986-M/937. 

Por el Sup. Acuerdo de fecha Abril 15 
de 1937 se dispone abrir un crédito ex· 
tra•ordinario al Ministerio del Interior 
de $ 1.000.000.- m in., tomándose· dicha 
suma 1de Rentas Generales. 

Excmo. SeñO'r Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros de fecha abril 15 del 
corriente año, N9 103.538, cuya copia debidamente legaliza
da corre agregada, el Poder Ejecutivo dispone abrir un cré
dito extraordinario al Ministerio del Interior por la suma 
de $ 1.000.000.- m/n., que se destinará a obras de fomento 
en las gobernaciones nacionales, disponiéndose por su ar
tículo 29 que el referido importe se to:l'ne de Rentas Gene
rales con imputación al presente .Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, que la 
disposición del citado Acuerdo, contraviene lo dispuesto por 
la Ley NQ 1.606, la que estable;:;e que el Poder Ejecutivo no 
podrá hacer gasto alguno que no estu:viese autorizado _por 

-----------·------
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la· Ley de Presupuesto General o por una ley especial, con· 
la sola excepción de los casos a que se refieren los artículos 
69 'y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en· receso 
el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se. permite devolver a V. E. el 
presente expediente a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, abril 30 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Decreto N9 103.538, dictado en Acuer~ 
do de Ministros en fecha 15 de abril ppdo., por el que se 
dispone la apertura de un crédito extraordinario al Ministe
rio del Interior, por la suma de $ 1.000.000.- m/n., con des
tino a obras de fomento en los territorios nacionales y sub
sistiendo los fundamentos que lo originaron, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

D~CRETA: 

Artículo }9 - Insístese en las disposiciones contenidas 
en el Decreto N9 103.538, dictado en Acuerdo de Ministros 
en fecha 15 de abril del corriente año. 

] 
1 
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Art. 29 - Comul),iquese, publíquese, dése al Registro 
N aciomil, tómese razón por la Dirección ·de Administración 
del Interior ·y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

D~creto NQ 106.638. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

R. M. ÜRTIZ. - JORGE DE LA To
RRE. - E. VIDELA. - M. R. AL
VARADO. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1937. 

Visto lo solicitado por la S. A. Aeroposta Argentina; y 

CONSIDERANDO : 

Que la S. A. Aeroposta Argentina por iniciativa propia 
estableció. en 1929 la lírnea aérea Bahía Blanca a Río Galle
gos, la que mantuvo a su solo costo hasta 1931, en que el 
déficit acumulado la determinó a suspender el servicio. Da
dos los motivos político-social-económicos que existían en el 
mantenimiento de un servicio de tanta utilidad para los 
territorios del Sur, el Poder Ejecutivo arbitró soluciones 
provisorias para su continuación, hasta 1933, en que por 
decreto de 24 de marzo, se convino con la S. A. Aeroposta 
Argentina las condiciones en que se haría cargo de su reali
zación por el término de diez años ; 

Que la solución dada en esa oportunidad debió contraer
se a las exiguas partidas de que se disponía en el presupues
to, razón por la cual fué indispensable obtener la contribu
ción en especie (nafta) de varias compañías interesadas en 
el mantenimiento de la línea; 

1~ 
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_Que .las condiciones,.técnicas y económicaS en que se ha 
desenvuelto la explotación de este servicio, si eran admisi. 
bies cuando :fué iniciado, no deben seguir manteniéndose hoy, 
en que los progresos alcanzadds en los transportes por aire 
lo· coloean en situación de_ inferiorid!!d manifiesta. La me~ 
jora en la ejecución de ia línea, obliga la incorporación 
de material moderno, creación de una infrastructura que 
acreciente la seguridad de los vuelos, aumElnto de la tripü
lación de las aeronaves y diversas otraS medidas ·que repre
sentarán para la empresa una inversión de capital conside
ráble y un aumento de los gastos de explotación que no pue
de serie exigido, sin compensación, porque el Estado carece 
del derecho de imponerle un sacrificio ec9nómico no previs. 
to. por el contrato; 

Que en esas condiciones, el precio de un peso cincuenta 
moneda nacional, por kilómetro de recorrido volado, que so
licita como subvención la recurrente, es · eq11itativo y encua
dra en los costo-s generalmente aceptados respondiendo a las . 
características especiales de la explotación de esa línea y a. 
sus posibilidades económicas; ' 

Que la prolongación del r~corrido hasta Buenos Aires, 
responde a- necesidades pr~mordiales de la línea, cuya llega
da a la Capital Federal ~punto obligado de arribo y parti
da de_la casi totalidad de ese tráfico- venía siendo recla
mada por las entidades más representativas de las pobla
ciones interesadas, y su adjudicación directa a la .Aeroposta 
.Argentina se encuentra plenament_e justificada- por tratarse 
de una porción de la línea N9 2 del plan de rutas aéreas 
preparado por la Dirección General de .Aeron4utica Civil 
cuya ejecución total debe· estar a cargo de una misma em
presa; 

Que ía deterininación de un plazo de diez años para la 
vigencia ·del nuevo contrato a efectuarse, solicitado :por la 
recurrente, responde a exigencias de su desenvolvimiento 
económico, pues las nuevas inversiones a realjzarse para la 
mejora del servicio, determinarán practicamente su nuevo 
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establecimiento, por ·lo que es prudente no limitar las amor
tizaciones a un plazo corto ; 

Por ello, atento lo informado por la Dirección General 
de Aeronáutica Civil y Contaduría General y oído el Procu
rador del Tesoro, 

El Presidente de. la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acuérdase a la Aeroposta Argentina S. A. 
la autorización n~cesaria para prolongar hasta Buenos Ai
res, los servicios de transporte aéreo que ejecuta actualmen
te entre Río Grande (Tierra del Fuego) y Bahía Blanca 
(Provincia de Buenos Aires). 

Art. 29 - La Dirección General de Aeronáutica Civil 
procederá a concluir '' ad-referendum'' del Poder Ejecutivo, 
un nuevo contrato con la S. A. Aeroposta Argentina el que 
deberá contraerse en especial a las siguientes bases: 

a) Realización de servicios de transportes aéreos 
(correspondencia, pasajeros y carga en general) 
entre Río Grande y Buenos Aires, con una perio
ricidad de un viaje semanal redondo ent.J;'e Río 
Grande (Tierra del Fuego) y Buenos Aires y otro 
suplementario en ambas direcciones entre Como
doro Rivadavia y Buenos Aires; 

b) Sustitución dentro del presente año, del material 
de vuelo actualmente en uso por aviones moder
nos que satisfagan las necesidades o conveniencias 
referidas en especial a la seguridad, regularidad; 
celeridad y comodidad de ese servicio público; 

e) Establecimiento y funcionamiento dentro del pre
sente año de los servicios de infraestructura aérea 
y mejoramiento de las instalaciones y servicios 
en los aeropuertos y aeroplazas, tendientes a la 
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mayor seguridad ·de los vuelos y comodidad de 
lo~ pasajeros; 

d) Sustitución de la subvención actual en efectivo 
y especie (nafta), lubricantes y prestación sin 
cargo de servicios telegráficos y :postales), por 
una sola contribución mensual en efectivo de un 
peso con cincuenta centavos moneda nacional 
($ 1.50 m/n.), por kilómetro de recorrido volado, 
la que deberá abonarse a partir de la fecha del 
:presente decreto; 

e) Ampliación de la vigencia del contrato a diez años 
a contar de la fecha del presente decreto . 

.A.rt. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacíonal y vuelva a la Dirección General de Aeronáutica 
Civil para su conocimiento y demás efectos. 

Observación B. 12. 

JUSTO 

RAMÓN S. ÜASTILLO. 

Exp.: NQ m-8621-D/986~ 

S/ Que corresponde licitar pública
mente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Estas actuaciooes tratan de un convenio a celebrarse 
con la ''S. A. Aeroposta Argentina'', para el transporte de 
pasajeros entre Río Grande (Tierra del Fuego) y Capital 
Federal. 

El Sr. Asesor Letrado de la Dirección General de Aero
náutica,. a fojas 78 a 81 vuelta, formula observaciones relati
vas al estado financiero de la "S. A. Aeroposta Argentina". 
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Dado e1 carácter de la misma· y la importancia de la sub
vención que por el total de la colllcesión importaría alrede
dor de $ 5.000.000.- m/n., es prudente se disponga la in-. 
vestigación de la verdadera situación del capital de la em
presa, tal como lo aconsejt;t el Sr. Asesor Letrado a fojas 91 
vuelta. 

Como ya eXpresó la Contaduría General en su informe 
NQ. 3.411/936 a fojas 44, a la fecha no es posible variar las 
bases financieras del contrato aprobado por Decreto mar
zo 24/933. En él se prevee la proloogación de los servicios 
hasta la Capital, pero no autoriza modificar las condiciones 
.económicas del servicio transcurridos los. dos primeros años 
de su iniciación. 

Por decreto febrero lQ/937, se autoriza esa prolonga
ción aumentándose la subvención del Estado a $ 1.50 m/n. 
por kilómetro .de recorrido volado, prorrogándose además 
hasta 1937 el término de la concesión. 

En consecuencia, ese decreto es objetable y si no ·es 
posible la extensión del servicio en las mismas condiciones 
económ:icas y de término en la concesión, correspondería lla
mar a licitación pública para ese tramo, conforme a lo es
tablecido en el artículo 32 de la Ley NQ 428. 

No habiéndose seguido ese procedimiento de·ley, la Con
taduría General formula la observación legal del .caso, y se 
permite ·elevar. estas actuaciones a V. E. a fin de que se 
adopten los recaudos pertinentes. 

Contaduría General, mayo 5 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

M. A.. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, mayo 3 de 1937. 

Atento que por Decreto N9 90.872 de :fecha 22 de sep
tiembre de 1936, se crea en el Departamento Nacional de 
Higiene, ·la Dirección de Asuntos Odontológicos; y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario dotar al Departamento Nacional de 
Higiene, de los recursos indispensables para atender los gas
tos de organización, y funcionamiento de la citada Dirección, 
durante el corriente año; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentir~a, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio del Interior por la suma de veinticinco mil pesos 
moneda nacional ($ 25.000.- m/n.), colll destino al Depar-. 
tamento Nacional de Higiene, para atender los gastos que 
durante el año 1937, demande el funcionamiento de la Di
rección de Asuntos Odontológicos, creada en virtud de las 
disposiciones del Decreto NQ 90.872, de fecha 2.2 de septiem
bre de 1936. 

Art. 2° - La suma de referencia se tomará de Rentas 
· Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Naciohal, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, 
debiendo darse cuenta oportunamente al H. Congreso. 

Decreto No 104.869. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

R. M. 0RTIZ.- E. VIDELA.- M. 
A. CÁRCANO,- M. R. ÁLVARADO. 
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Exp.: N9 1715-M/937. 

Por el presente Acuerdo se dispone 
abrir un crédito extraord,lnarlo al Mlnis· 
terlo del Interior por $ 25.00\0.- m/n., 
tomándose dicha suma de Rentas Gene· 
raJes. 

Excmo. Señor Ministro de Hacie'Ytda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede N9 104.869 
de fecha 3 del .corriente año, el Poder Ejecutivo dispone 
abrir un crédito extraordinario al Ministerio del Interior 
por la suma de $ 25.000.- m/n., "Con destino al Departa
mento Nacional de .Higiene, para atender los gastos que 
durante el año en curso demande el funcionamiento de la 
Dirección de Asuntos Odontológicos creada por Decreto nú
mero 90.872 de fecha 22 de septiembre del año 1936, dispo
niénd!ose por su artículo 29 que la referida suma se tome 
de Rentas Generales con imputación al presel!lte Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, que la 
disposición del "Citado Acuerdo, contraviene lo dispuesto _por 
la Ley N9 1.606, la que establece que el Poder Ejecutivo no 
podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por 
la Ley de Presupuesto General o por una ley especial, con 
la sola excªpdón de los casos a que se refieren los artícu~ 
los 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en re
ceso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime correspo.nder. 

Contaduría General, mayo 10 de 1937. 

Gustavo H ernátndez 
Secretario 

J .ACOBO W AINER 
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Buenos Aires, junio 11 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 104:869, dictado en Acuer
do de Ministros en fecha mayo 3 del año en curso, por el 
que se abre un crédito extraordinario al Ministerio del In
terior por la suma de $ 25.000.- m/n., con destino al De
partamento Nacional de Higiene, para atender los gastos 
que,· durante el año corriente, demande el funcionamiento 
de la Dirección de Asuntos Odontológicos, creada en virtud 
de lo dispuesto por Decreto N9 90.872, del 22 de septiembre 
de 1936 y subsistiendo los fundamentos que lo motivaron, 

El Pre;siiknte de la N Mión Argentina, en Acuerdo de Mi- . 
nistros, 

DECRETA:. 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto N9 104.869, dictado en 
Acuerdo de Ministros . de fecha 3 de mayo del corriente 
año. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos, 

Decreto N9 107.412. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

CARLOs SAAVEDRA LAMAS. - R. 
M. 0RTIZ. - JORGE DE LA TORRE. 

-E. VIDELA. 
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Buenos Aires, abril 27 de 1937. 

Visto el expediente por el que la Policía de la Capital, 
solicita la suma de $ 50.000.- mjn. con destino al cumpli
miento de la Ley N9 4.144, 

EZ Presidente de la Nación. Argentina, en. Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio del Interior por la suma de cincuenta mil pesos mo
neda nacional ($ 50.000.- m/n.) con .destino a la Policía de 
la Capital, para atender las erogaciones que demande el cum
plimiento de la Ley N9 4.144. 

Árt. 29 - La suma citada en el artículo anterior se to
mará de Rentas Generales con imputación al presente ácuerdo. 

Art 39 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por la 
Dirección de Administración del Ministerio del Interior y pa
se al de Hacienda a sus efectos, debiendo da:rse cuenta oportu
namente al H. Congreso. 

Decreto N9 104.435. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

JORGE DE LA TORRE. - E. VIDE· 

LA. - R. M. ÜRTIZ. - M. R. AL
VARADO. 
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Exp. : NQ 1694-P /937. 

Por el precedente Acuerdo se dispone 
la apertura de un crédito extraordinario 

· al Ministerio del Interior por la cantidad 
· de $ 50.000.- m/n., tomándose dicha su

ma de Rentas Gene!'ales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede N9 104.435 
de fecha abril 27 del corriente año, el Poder Ejecutivo dispo
ne la apertura de un crédito extraordinario al Ministerio del 
Interior por la suma de $ 50.000.--,- mjn. con destino a la PO
licía de la Capital, para atender las erogaciones que demande 
el cumplimiento de la Ley NQ 4.144, disponiéndose por su ar
tículo 2P que el referido importe se tome de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disp<>!'ición del citado Acuerdo, contraviene lo dispuesto por 
la Ley N9 1.606, la que establece que el Poder Ejecutivo no 
podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la 
Ley de Presupuesto General o por una Ley Especial, con la 
sola excepción de los casos a que se refieren los artículos 6Q y 
23 de la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. 
Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias · de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 12 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, junio 16 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría -Gene
ral de la Nación, al Decreto. N9 104.435, dictado en Acuerdo 
de :Ministros de fecha abril 27 ppdo., por el que se abre un 
-crédito extraordinario al :Ministerio del Interior por la suma 
de $ 50.000.- m/n., con. destino a la PoEcía de la Capital 
para atender las erogaciones que demande el cumplimiento de 
la Ley NQ 4.144 y subsistiendo los fundamentos que lo origi
naron, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Insístese en el cumplimiento de las dispo
;siciones contenidas en el Decreto N9 104.435, dictado en .Acuer~ 
do de :Ministros en fecha 27 de abril del corriente . año . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al R. Nacio
nal, tómese razón por la Dirección de Administración del :Mi
nisterio del Interior y vuelva al de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N'~ 107.736. 

CONSIDERANDO: 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. :M. ÜRTIZ. - E. VIDELA. -

JORGE DE LA TORRE. - M. R. AL
VARADO. 

Buenos Aires, abril 30 de 1937. 

Que debe darse cumplimiento a las disposiciones del De
creto N'~ 97.997 de fecha 14 de enero último y no asignando el · 
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presupuesto vigente, los fondos necesarios para atender los 
gastos que demande ~su ejecución, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Abrese un crédito extraordinario al De
partamento Interior por la suma de treinta mil pesos m.oneda 
nacional ($ 30.000.- mjn.) para atender los gastos que de
mande el cumplimiento de las disposiciones del Decreto nú
mero 97.997 de fecha 14 de enero último y los que dictaren 
con igual motivo. 

Art. 2Q - La suma de referencia, se tomará de Rentas 
Generales con imputación a este Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al·R. Nacional 
tómese razón por la Dirección de Administración del Interior 
y pase al Departamento de Hacienda a sus efectos, debiendo 
darse cuenta, en su oportunidad al H. Congreso. 

Decreto NQ 104.i39. 

Observación B. 15. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTIZ. - M. A. ÜÁRCANO. 

- E. VIDELA. - M. R. ALVARA

oo. 

Exp.: NQ 1723-D/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Acuerdo de Ministros que antecede, fecha 30 de abril 
último, dispone la apertura de un crédito extraordinario de 
$ 30.000.- m/n. con cargo de Rentas Generales, para aten
der los gastos que demande el cumplimiento de las disposicio-
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nes del Ikcreto NQ 97.997, fecha 14 de enero ppdo., y los que 
se dietaren con igual motivo. 

Independientemente de que la imputación contraviene a 
lo establecido por la Ley N"' 1.606, esta Contaduría General 
hace notar que no conoce el c()ncepto del gasto autorizado, por 
no habérsela comunicado el decreto de 14 de enero. En conse
cuencia, la orden de pago respectiva carece de uno de los re
quisitos expresos e indispensables qué señala el artículo 16 de 
la Ley de Contabilidad cuando exig~ en el inciso 4o la deter
minación de la "causa u objeto" del gasto, lo que debe cons
tar en la orden o en "los documentos justificativos que según. 
el caso sean necesarios" (artículo 17)'. 

Po!" otra parte, el responsable que tenga a su cargo la ad
ministración de lc;>s fondos arbitrados por este erédito extra
ordinario, no podría justificar su rendición de cuentas, y la 
Contaduría General en el examen de las· mismas, está facul
tada para requerir "los documentos que juzgue nece~rios, 
(artículo 53) . 

Al elevar a V. E. estas actuaciones conforme áJ. artículo 18 
de la ley citada para la resolución que corresponda en cuan
to al crédito ordenado;. nie permito interesar lo para que se 
comunique o se dé vista a esta Contaduría General del decre
to de 14 de enero de 1937, con las seguridades que se estimen 
corresponder, tal como se ha procedido por el Poder Ejecuti
vo en casos semejantes, y a cuyo efecto acompaño a título ilus-

' trativo copia de la resolución 6.589 del Tribunal de CuentaS 
relativa aJ. trá.mite de las actuaciones "Reservadas", "Secre
tas" o "Confidencial". De este modo se llenarían los requisi
tos esenciales a que se refieren las citadas disp()1'liciones lega
les de la Ley de Contabilidad, para que pueda intervenirse 
en oportunidad la orden de pago respectiva. 

Conta.durla. .General, mayo 26 de 1937. 

Hugo A. Pifí,ero 
Secretario 

:M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, junio 21 de 1937.. · ·1 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación, al Decreto N'-' 104.739, dictado en Acuerdo 
de Ministros con :fecha· 30 · de abril ppdo., por el que se abre 
un crédito extraordinario. al Ministerio del Interior por la su
ma de $ 30.000.- m¡n., para atender los gastos que demanden 
el cumplimiento de las disposiciones del Decreto N'-' 97.997, 
de :fecha 14 de enero último y los que se dictaron con igual 
motivo, y subsistiendo las causas que lo originaron,· 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'-' - Insístese en el cumplimiento de las dispo
siciones contenidas en el Decreto Nc 104.739, dictado en Acuer
do de Ministros en :fecha 30 de abril del corriente año. 

Art. 2'-' - Comuníquese, publíquese, dese al Registro Na
cional, tómese razón por· la Dirección de Administración del 
Ministerio del Interior y vuelva al de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N'-' 108.816. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.-'

R. M. 0RTIZ. - JoRGE nE LA To
RRE. - E. VIDELA. - M. R. AL
VARADO. 
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Exptes.: Nros,. 1439 y 
1267-D/937. 

Asunto: Nombramiento personal en 
Correos y Telégrafos por resolución del 
Director General. 

Ex(mW. Señor Ministro del Interior: 

La Delegación de esta Contaduría General ante la Direc
ción General de Correos y Telégrafos pone en conocimiento 
que la expresada Repartición por Resolución de fecha mayo 
31 ppdo. ha insistido en todos los nombramientos, ascensos, re
incorporaciones y reconocimientos de servicios dispuestos por . 
dicha Dirección General desde el 14 de febrero pasado, inclu
sive. 

Los :fundamentos de la observación formulada por la De
legación, radican en que dichas designaciones se hallan al 
margen de las :facultades que por las disposiciones en vigor 
le están conferidas al Señor Director General de Correos y 
Telégrafos. 

Esta Contaduría General hace suya la observación an
tes citada, por cuanto, el nombramiento, ascenso, o reincorpo
ración de los empleados de la Administración Nacional entre 
los qua están comprendidos el personal de Correos y Telégra
fos, es facultad privativa del Poder Ejecutivo a mérito de 
atribuciones constitucionales que le son propias, las que, por 
otra parte, no tiene conocimiento esta Repartición de que en 
el caso ocurrente hayan sido delegadas. 

En consecuencia, esta Repartición en cumplimiento de 
su deber se permite elevar a V. ·E. este expediente a los efec
tos de la resolución ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 31 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PrNTO 

Presidente 

• 
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Buenos Aires, mayo 10 de 1937. 

Vistas las presentes actuaciones en las que la Policía de 
la Capital solicita se le acuerde un crédito extraordinario. por 
la suma de $ 100.000.- m/n., para la reconstrucción de lí
neas telegráficas¡ $ 90.000.- mjn., para la adquisición y re
novación .de diversos elementos de movilidad, y $ 20.000.
m/n., para la compra de caballada, y 

CONSIDERANDO : 

Que de lo informado por la Policía de la Capital surge la 
necesidad de reparar de inmediato el estado general de la red 
telegráfica a su cargo, por hallarse en malas condiciones y 
adolecer de numerosas fallas; ' 

Que esa necesidad resulta más evidente si se tiene en 
cuenta que se trata de un medio de comunicación indispen
sable para la Policía; 

Que la adquisición de los elementos de movilidad y ca
bailada que se solicita es indispensable para el mejor desen
volvimiento de los servicios que presta la Policía de la Ca
pital; 

Que con las sumas mencionadas precedentemente, calcu
ladas para responder al plan de adquisiciones, podrá solu
eiona'l'se esta. situación, permitiendo llevar los servicios hasta 
su completa eficiencia; 

Por ello, 

El Presidente de la' Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Abrese un crédito extraordinario en el De
partamento del Interior por la suma de doscientos diez mil 
pesos moneda nacional ($ 210.000.- m/n.), con destino a la 
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Policía de la Capital, para ser invertida en la siguiente for
ma: 

a) Reconstrucción de líneas telegráficas $ 100.000.-
b) Adquisición y renovación de diversos 

elementos de movilidad ........... » 90.000.-
e) Compra de ca bailada ............. » 20.000.-

Total . . . . . . $ 210.000.-

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo anterior 
se tomará de Rentas Generales, con imputación a este Acuerdo. 

·Art. 39 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por la 
Dirección de Administración del Interior, y pase al Ministe
rio de Hacienda a sus efectos; debiendo darse cuenta en su 
oportunidad al H. Congreso. 

Decreto N9 105.421. 

Observación B. 17. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.
JORGE DE LA TORRE.- R. M. ÜR

TIZ. -E. VIDELA. -M. R. AL
VARADO. 

Exp·.: NQ 2079-P /937. 

Por el precedente Acuerdo de Gobier
no se dispone abrir un crédito extraor
dinario al Ministerio del Interior por la 
suma de $ 210.000 mjn. tománllose di
cha suma de Rentas Generales. 

Excmo. Señor. Miwistro de Hacietnda: 

Por el Sup . .Acuerdo de Gobierno que antecede N9 105.421 
de fecha mayo 10 del corriente año, el Poder Ejecutivo dis
pone la apertura de un crédito extraordinario en el Ministe
rio del Interior por la suma de $ 210.000.- m/n. con destino 

l 
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a la Policía de la Capital para ser invertida en la reconstruc
ción de líneas telegráficas, adquisición y renovación de diver
sos elementos de movilidad y compra de caballada, disponién
dose por su artículo 2(> que la citada suma se tomará de Ren
tas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, Excmo. 
Señor, que lo dispuesto en el mencionado Acuerdo contravie
ne lo dispuesto por la Ley NQ 1606, la que establece que el 
Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuvie
se autorizado por la Ley de Presupuesto General o por una 
ley especial con la sola excepción de los casos a que se refie
ren los artículos 6(> y 23 de la Constitución Nacional y hallán
dose en receso el H. Congreso de la Nación. 

En consecuencia y no mediando en .el presente caso. las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartició~ en 
cumplimiento .de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 11 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto NQ 105.421, dictado en Acuerdo 
~e Ministros en fecha 10 de mayo ppdo., por el que se dis
pone la apertura de un cré'dito extraordinario al Ministerio 
del Interior por la suma de $ 210.000.- m/n., con destino 
a la Policía de la Capital, para ser invertida en reconstruc
ción de lineas telegráficas, adquisición y renovación .de di
versos elementos de movilidad, y compra de caballada, y sub
sistiendo los fundamentos que lo originaron, 
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EZ Presidente de la. Nwci6n Argentina, en Aauerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dispo
siciones contenidas . en el Decreto N9 105.'421, dictado en 
.Acuerdo de Ministros el 10 de mayo del corriente año . 

.Art. 29 --- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese razón por la Dirección de .Administración de 
Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 108.819. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTIZ. - JORGE DE LA To
RRE.- E. VIDELA. -M. R. .AL
VARADO. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1937. 

Visto el expediente por el que la Dirección General 
de Correos y Telégrafos, solicita la apertura de un cré
dito extraor-dinario por la suma de $ 230.000.- m/n. con des
tino a la adquisición de envases para el transporte de corres
pondencia y encomiendas, y 

CONSIDERANDO : 

Que el pedide se funda en la necesidad de incorporar al 
s(lrvicio una cantidad dete'riDinadá de envases, para suplan
t~r los que han quedado fuera de uso por desgaste natural; 

Que si bien la Ley N9 12.345, anexo B, inciso 19, ítem 
4, partida 11 acuerda la suma de $ 50.000.- mjn. para la 
adquisición de envases, es de advertir que cou esa cantidad 
solo podrá comprarse un reducido· número de esos elementos; 

Por ello, 

--- ----------
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Abrese un crédito extraordinario al De
partamento del Interior por la suma de doscientos treinta 
mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 230.000.- m/n.), 
para la adquisición de envases con destino a la Dirección Ge
neral de Cor.reos y Telégrafos, para el transporte de corres
pondencia y encomiendas . 

.Art. 29 - La suma. a que se refiere el artículo anterior, 
se tomará de Rentas Generales con imputación al presente 
.Acuerdo . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por 
la Dirección de .Administración de Interior, y pase al Mi
nisterio de Hacienda a sus efectos, debiendo darse cuenta 
oportunamente .al H. Congreso. 

Decreto N9 106.137. 

Observación B. 18. 

JUSTO. - R. S. CASTILLO. - JoR~ 

GE DE LA TORRE.- E. VIDELA.
R. M. ÜRTIZ. - M. R. ALvA
RADO. 

Ex:p.: N9 2152-D/937. 

Por el Sup. Acuerdo se abre un crédito 
extraordinario de $ 230.000.- m;n., dls· 
ponién:lose que dicho importe se tome 
de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto NQ 106.137 de :fecha mayo 20 del 
corriente año, dictado en .Acuerdo de Ministros, el Poder 
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Ejecutivo dispone la apertura de un crédito extraordinario 
al Departamento del Interior, por la suma de .$ 230.000.
m/n., con destino a la adquisición de envases para el trans
porte de correspondencia y encomiendas para la Dirección 
General de Correos y Telégrafos, determi'llando el artículo· 2Q 
que dicha suma se tomará de Rentas Generales con imputa
ción al .Acuerdo citado. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación, 
contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que estable
ce que el Poder Ejectuivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de ·Presupuesto Ge
neral o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitu
ción Nacional y hallán.dose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción a;ntedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su. deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 106.137, dictado en Acuer
do· de Ministros de fecha 20 de mayo ppdo., por el que se 
dispone la apertura de un crédito extra()rdinario al Minis
terio del Interior por la suma de $ 230.000.- m/n., para 
la adquisición de envases con destino a la Dirección. General 
de ·correos y Telégrafos, para el transporte de correspon-

) 
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dencia y encomiendas y subsistiendo los fundamentos que lo 
originaron, 

El Presidente de la Naoión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto No 106.137, dictado en 
Acuerdo de Ministros el 20 de mayo del corriente año. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese ra~ón por la Dirección de Administración 
del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N° 108.820. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

R. M. ÜRTIZ. _..:.._ JORGE DE LA To
RRE. - E. VIDELA. - M. R. AL
VARADO. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Visto que el presupuesto del Departamento Nacional de 
Higiene para el corriente año, no tiene partida específica 
para combatir la epidemia de tracoma; 

Que las sumas asignadas en otros rubros, con los que 
se atendía en parte esos servicios, están totalmente compro
metidas y no contando con los fondos necesarios para in
tensificar una campaña que se traduzca en resultados posi-
tivos; . 

Que es deber ineludible del Poder Ejecutivo arbitrar 
los recursos indispensables para atender la salud pública; 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DE CRE'I'.A: 

Artículo 19 - Abrése un crédito extraordinario al De
partamento del Interior por la suma de ciento veinte mil 
pesos moneda nacional ($ 120.000.- m/n.), destinado para 
el pago del personal . y los gastos que origine la organiza
ción y realización de la campaña contra la epidemia del tra
coma en el país, de· acuerdo a distribución que hará el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo 19 se 
tomaná de Rentas Generales con imputaeión al presente· 
Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro. 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior, pase al Ministerio de Hacienda a sus efec'.:os; 
debiendo darse cuenta oportunamente al .H. Congreso. 

Decreto NQ 106.636. 

Observación B. 19. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

JORGE DE LA TORRE. - R. ·M. ÜR

TIZ. - E. VIDELA. - M. R. AL
VARADO. 

Exp.: NQ 2153-M/937. 

Por el precedente Acuerdo se dispone 

abrir un cré'd'lto al Ministerio del Inte

rior por la suma de $ 120.000.- mfn~ 

tomándose dicha cantidad de Rentas Ge

nerales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros N9 106.636 que an
tecede, dictado en fecha mayo 31 del ·corriente año, el Po-
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der Ejecutivo dispone la apertura· de un crédito extraol"di
nario al Ministerio del Interior por la suma de $ 120.000.
m/n., con destino al pago del personal y los gastos que ori
gine la organización y realización de la campaña contra la 
epidemia del tracoma en el país, disponiéndose por ·su ar
tículo 29 que la referida suma se tome de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, Señor 
Ministro, que lo dispuesto en el mencionado Acuerdo con
traviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606 del 31 de julio de 
1885, la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá ha
cer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto General o por una ley especial con la sola ex
cepción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 
de la Constitución N a·cional y l'iallándose en receso el H. 
Congreso de la N ación. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a -los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 15 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, julio 16 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 106.636, dictado en Acuer
do de Ministros en fecha 31 de mayo ppdo., por el que se 
dispone la apertura de un crédito extraordinario al Minis
terio del Interifrr por la suma de $ 120.000.- m/n., con des
tino al pago del personal y los gastos que origine la orga
nización y realización de la campaña contra la epidemia 
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del tracoma en el país, y subsistiendo los fundamentos que 
lo originaron ; 

El Presidente de la Nación· Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lo - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto N9 106.636 dictado en 
Acuerdo de Ministros el 31 de mayo del corriente año. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese ra~ón por la Dirección de AdmiiD.istración 
del Interior y vuelva al Mi~isterio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto No 109.896. 

JUSTO. ~ M. R. ALv.ARADO. -
CARLOs ACEVEDO. - JORGE DE LA 

ToRRE. - E .. VmELA. 

Buenos Ai:res, abril 15 de 1937. 

Atento que la Ley N° 12.341 en su artículo 19 acuerda 
la suma de $ 1.000.000.- m/n., para organizar los servicios 
de la Dirección de Maternidad e Infancia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Fíjase el presupuesto de los servicios de 
la Dire~ción de Maternidad e Infancia, para el corriente 
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año, en la suma de novecientos treinta y ocho mil ochocien
tos ochenta y cinco pesos moneda nacional ($ 938.885.---'
m/n.), conforme a la siguiente distribución: 

CATEGORIA 

1 

Núm. por 
categoría 

Remuner. 
mensual 

Importe 
mensual 

Importe 
8 meses 

Personal Administrativo y Técnico Profesional 

Director General ........ . 

1 Oficial Mayor (Sub Director 
General) ................. . 

7 Oficial 59 (3 médicos jefes 
de división y 1 jefe técnico 
especialista) ............. . 

11 Oficial 99 (a médicos inspec
tores pediatras que duran 
en funciones por el término 
de 2 años, 3 médicos pedia
trías y 1 oficial administr.) 

13 Auxiliar Principal (1 técnico 
en educación ffsica, 1 técni
co .de cinematografía, 2 au
xiliares administrativos y 2 
pa,rteras con dedicación ex
clusiva y prohibición del 
ejercicio libre de la profe-
sión) .................... . 

15 Auxiliar .29 (4 médicos pe
diatrias, 2 médicos obste
tras ginecólogos y 1 bio-
estadigrafo) ............. . 

~ 7 Auxiliar 49 (1 partera, 1 la
boratorista, 1 técnico en 
química y bacteriología de 
la leche, 21 médicos pedia~ 
trias y 4 médicos obstetras 
ginecólogos} ............. . 

1 

1 

4 

6 

6 

7 

28 

m$n. 

1.200 1.200 9.600 

1.000 1.000 8.000 

700 2.800 22.400 

500 3.000 24.000 

400 2.400 19.200 

350 2.450 19.600 

300 8.400 67.200 
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CATEGORIA N1im. por 1 Remuner. 
categoría mensual 

19 Auxiliar· 69 (1 auxiliar tra
ductor de alemán, 1 auxiliar 
traductor de inglés, 1 se
cretario, 3 odontólogt>s, 3 
laboratoristas y 1 administ.) 

21 Auxiliar 89 (2 parteras, 1 ad
ministrador, 1 jefa prepara
dora de alimentos, 3 ayu
dantes técnicos en lechería 
y 3 enfermeras visitadoras) 

23 Ayudante Principal (1 sub 
jefa preparadora de· alimen
tos, 7 auxiliares estadfgra
fos, 10 enfermeras visitado
ras, 17 parteras y 9 taquí-
grafos-dactilógrafos) ..... . 

24 Ayudante 19 (preparadoras 
de alimentos) ........... . 

25 Ayudante 29 (9 enfermeras 
visitad>Oras y 2 preparado-
ras de alimentos) ........ . 

26 Ayudante 3Q (enfermeras 
visitadoras) ............. . 

27 Ayudante 49 ·(preparadoras 
de alimentos) ........... . 

29 Ayudante 69 (preparadoras 
de alimentos) ........... . 

30 Ayudante 79 (ayudante pre
paradora de alimentos) .. 

31 Ayudante 89 (ayudantes pre
paradora de alimentos) .. 

10 

10 

44 

3 

11 

17 

6 

27 

1 

8 

Total ~art. indic. . . . . . . . . 190 

250 

200 

180 

160 

150 

130 

120 

90 

75 

50 

1 Reorganización del personal de Catamarca 

Importe l Importe 
mensual 8 meses 

m$n. 

2.500 20.000 

2.000 16.000 

7. 920 • 63. 360 

480 3.840 

1.650 

2.210 

720 

2.430 

75 

400 

41.635 

13.200 

17.680 

5.760 

19.440 

600 

3.200 

333.080 

4.000 

337.080 
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Importe 
mensual 

Importe 
8 meses ~ 1 CATEGORIA 1 ~::o!:r 1 ~::~:~·1 

==============~====~====~====~====== 

Personal Obrero y de Maestranza 

25 Ayudante 29 (chauffeur) .. 

Total part. indiv. 

1 Jornales para el personal 
ocupado en la campaña hi· 
giénica bajo la dirección de 
la Maternidad e ,, Infancia 
en todo el territorio de la 
República ............... . 

3 150 

3 

Personal de Servlci'O 

25 Ayudante 19 (6 ordenanzas, 
5 enfermeras, 2 peones y 1 
lavandera planchadora) ... 

2-5 Ayudante 2o (12 enferm.). 

26 Ayudante 3o (3 peones) .. 

27 Ayudante 49 (1 cocinera, 12 
enfermeras, 2 lavanderas 
planchadoras y 7 peones). 

29 Ayudante 69 (21 peones, 7 
enfermeras, 6 lavanderas 
planchadoras y 4 cocineras) 

30 Ayudante 79 (5 sirvientes y 
2 ayudantes cocineras) ... 

31 Ayudante 89 ( 4 ayudantes 
cocinera y 1 ayudante lavan-
dera) .................... . 

Total part. indiv. . ....... . 

14 

12 

3 

22 

38 

5 

5 

95 

160 

150 

130 

120 

90 

75 

50 

m$n. 

450 

450 

2.240 

1.800 

390 

2.640 

3.420 

375 

250 

11.115 

3.600 

3.600 

6.400 

10.000 

17.920 

14.400 

3.120 

21.120 

27.360 

3.000 

2.000 

88.920 



90-

OTROS GASTOS 
Partida 

1 Alquileres, materiales de construcción para la re-
paración, ampliación y conservación de edificios ... 

2 Racionamiento de enfermos, internados y personal . 
3 Alimentos, (harinas, cereales, etc.) ............... . 
4 Artículos de escritorio, de ferretería, de limpieza, 

artefactos, eléctricos, luz, calefacción, combustible, 
nafta, aceite, accesorios para autos, articulas de bazar, 
de menaje, vajillería, gastos menores e imprevistos, 
eventuales, muebles y complementos .............. . 

5 Drogas, medicamentos, desinfectantes, reactivos, aPa
ratos, accesorios, instrumental, artículos para labo
ratorios, gasa, vendas, algodón, etc. . .•..•........• 

6 Ropas de cama, de vestir, ajuares para bebes, col
chones, almohadas, mamaderas, y canastos para trans
portar las mismas, uniformes para el personal de 
servicio, guardapoivos, delantales, etc. . .......... . 

7 Viático, gastos de comisiones y retribuciones por 
trabajos extraordinarios ........................... . 

8 Para ayuda a otras instituciones de asistencia ma
ternal e infantil (a reglamentar por el P. E.) ..... 

9 Para premios de estimulo a las madres (a reglamen-
tar por el Poder Ejecutivo) ..................... . 

10 Para la habilitación, instalación y reorganización de 
los servicios de la Dirección de Maternidad e Infancia 
(muebles y complementos, materiales sanitarios, cu
nas, camas, colchones, almohadas, ropas en general, 
artículos de curaciones, instrumental, drogas, alimen
tos, ambulancias, consultorios, propaganda higiénica, 
y educación popular, afiches, folletos, libros, revistas, 
exposiciones, films cinematográficos, etc., para iniciar 
las actividades de las maternidades y centros de hi-
giene) por una sola vez 

Total Otros Gastos .... 

Importe 
8 meses 

25.600 
18.400 
76.000 

49.360 

6.800 

4.000 

13.600 

12.000 

4.000 

293.125 

502.885 

Art. 29 - El gasto que da cuenta el presente Acuerdo 
se imputará a la Ley NQ 12;341. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
secretarios . de Estado en los Departamentos del Interior y 
Hacienda. 

l 
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.A.rt. 49 - Comuníquese, .publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 103.733. 

Observación B. 20. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTIZ. 

Exp·.: NQ 1650-M/937. 

Asunto: Observación Decreto Presu
puesto Comisión Maternidad e Infancia. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por Sup. Decreto del 15 de abril ppdo., que antecede, 
el Poder Ejecutivo fija el presupuesto de los servicios de 
la Dirección de Maternidad e Infancia, de conformidad al 
artículo 19 de la Ley N9 12.341 que crea dicho organismo, 
disponiéndose por el ·artículo 29 del mencionado decreto 
que el gasto que el mismo da cuenta, se imputará a la Ley 
NQ 12.341. 

El referido artículo 19 establece que la suma anual que 
por el mismo se acuerda para la Direc-ción de Maternidad 
e Infancia, mientras no se incluya. en la Ley de Presupues
to; será tomada de Rentas Generales. 

Ahora bien Excmo. Señor, teniendo en cuenta la Ley 
N9 12.341 no tuvo principio de ejecución en el ejercicio de 
1936 y dado que la Ley de Presupuestó vigente fué promul
gada en enero del año en curso. no conteniendo partida al
guna para la atención del crédito de referencia; esta Con
taduría General no obstante que la citada Ley N9 12.341 
fué promulgada el día 30 de diciembre de 1936, se ve pre
cisada a observar el presente decreto po.r cuanto la impu
tación que por el mismo se dispone contraviene lo estable-
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cido en el artículo 4Q· de la Ley NQ 3.954 (Berduc), que 
determina que los gastos que autoricen leyes especiales solo 
tendrán imputación a las mismas durante el ejercicio en 
que fueron dictadas. 

En consecuencia, esta· Contaduría General en cumplii 
miento de su deber, .se ;permite elevar a V. E. el presente, 
a los efectos de. la resolución ulterior que se estime corres

. ponder. 

Contaduria. General, junio 16 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, julio 26 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N<> 103.733, de fecha abril 15 
del corriente año, por el que se fija el presupuesto de los 
servicios de la Dirección de Maternidad e Infancia, para 
el corriente año en la suma de $ 938.883.- m/n., con im
putación a la Ley NQ 12.341 y subsistiendo los motivos que 
lo originaron, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DE CR'ETA: 

.Artículo 1° - IIisístese en el cumplimiento de las dis
P9Sicinnes contenidas en el Decreto N'Q 103.733, de fecha 
15 de abril del corriente año . 

.Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Naei(}:ual, tómese razón por la Dirección de .Administración 

l 

., 
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del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto NQ 110.562. 

Observación B. 21. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

JoRGE DE LA ToRRE. - E. VIDE

LA. - CARLOs A. AcEVEDO. 

Exp.: NQ 1430-D/937. 

Asunto: Reconocimiento recarg•o de 
tareas empleado Correos y Telégrafos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el respectivo expediente, la delegación ante la Di
rección General de Correos y Telégrafos, comunica que la 
expresada Repartición por resolución de fecha 21 de mayo 
ppdo., ha insistido en el cumplimiento de su anterior de 
fecha 7 del mismo mes, por las que se reconocen los ser
vicios de recargos prestados como profesor de francés por 
el Sr. Luis Bartolomé, auxiliar de la clase 21, po.r las clases 
dictadas p<>r el mismo desde el 12 de enero hasta el 30 de 
abril pasado. 

Esta Contaduría General, concordando con el criterio 
que en el particular sustenta su delegación, observa que 
las tareas encomendadas al aludido empleado, no son ati
nentes al servicio públicO' a cargo de la Repartición y, con 
independencia de que las mismas pudieran ser beneficiosas 
para el ·perSúnal, cabe significar que tampoco el presupuesto 
contiene partida alguna que permita legalmente la atención 
de ese concepto. 

En tal virtud, esta Repa.rtición en cumplimiento de los 
" deberes que le señala su ley orgánica y las disposiciones 

del Sup. Acuerdo de Gobierno del 31 de julio de 1931, se 

~1 
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permite elevar a V. E. las presentes actuaciones, a los fines 
de la resolución ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 18. de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

Atento que el crédito asignado por la Ley NQ 12.345, 
anexo · B, inciso 19, ítem 1 en la partida 8, ha resultado 
insuficiente como consecuencia de gastos extraordinarios, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Refuérzase en la suma de veinte mil pe
sos moneda nacional ($ 20.000.- m/n.), el crédito de la 
Ley N9 12.345, anexo B, inciso 19, ítem 1, en la partida 8. 

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo 19 se 
tomará de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Ministerio del Interior y pase al de Hacienda a sus 
efectos; debiendo darse cuenta oportunamente al H. Con
greso. 

Decreto NQ 108.133. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

R. M. ÜRTIZ. - JoRGE DE LA To
RRE.- E. VIDELA.- M. R. AL
VARADO. 
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Ex:p.: Nq 2506-D/937. 

Por el precedente Acuerdo se refuerza 
en la cantidad de $ 20.000.- -m¡n;, el 

- crél:fito de la Ley Nq 12.345, 1nclso 19, 
ltem 1, Partida 8, tomándose dicha suma 
de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto N~ 108.133 que antecede de fecha 
junio 18 del corriente año, dictado en Acuerdo- de Ministros, 
el Poder Ejecutivo refuerza en la suma de $ 20.000.- m/n., 
el crédito de la Ley Nq 12.345, a;nexo B, inciso 19, ítem 1, 
partida 8, disponiéndose en_ su artículo 2q que la citada 
suma se tome de Rentas Generales con imputación al pre
sente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley Nq 1.606, 
la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley dé 
Presupuesto General o por una ley especial, con la sola 
excepción de los casos a que se refieren los artículos 6q y 23 
de la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. 
Congreso de la N ación. 

En consecuencia y no mediando en el presente las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. 
el presente expediente, a los efetos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 21 de l937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

1 

_____] 
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Buenos Aires, junio 2t de .1~37 . 

. Vista la obseJ;vación forri:mlada por la Contaduría Ge
neral ·de la N ación al Decreto No .108.133 dietado en Acuer
do. de Ministros ct>n fecha junio J8 de 1937, por el que se· 

, refuerza en la suma de $ 20.000.- m/n., el crédito de la 
Ley No 12.345, anexo B, inciso 19, ítem 1, partida 8 y sub-
sistiendo los fundamentos que lo originaron, ' 

El Presidente de la Na'{}ión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto No 108.133 dictado en 
Acuerdo de Ministros con fecha 18 de junio de 1937. 

Art. 2o ._ Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y Vuelva al Ministerio de· Hacienda a sus efectos. 

Decreto No 109.489. 

JUSTO. - RAMÓN S. C~TILLO.,
JORGE DE LA ToRRE. - R. M. OR~ 

. TIZ. - E'. VIDELA. - M. R.' AL
VARADO. 
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Buenos Aires, mayo 31 de 1937 . 

. Visto el expediente por el que ·Ja Dirección General 
de Correos y Telégrafos, solicita el refuerzo de su per
sonal, fundado en que n:o· obstante haber aumentado los ser
víéíos públicos qU:e presta, ei número de personal que está 
a~ SU ·Cargo no ha variado, . 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
'lllistros, 

.. DECRETA: 

Artículo 19 - · Refuérzase durante el corriente año y a 
partir. del 19 de mayo corriente, el número de eargos del per
sonal. que asigna el presupuesto de la Dirección General de 
Correos Correos y Telégra.fos, en las siguientes . categorías: 

~ ¡ ' . CATEG:O.RIA Núm. por Remuner. 

1 

Importe Importe 
é . categor!a mensual menstt!l-1 · 8 meses 

24. Ayudante 19 .• o o • ~ •.••••• o • ,.1> 148 160 23.680, 18.9.440 
29 AYudante 69 .............. lOO 90 9.000. 72.00Q 
31 AyUdante 89 o ••••• -.... o o o •• 150 50' . 7.500 60.00Ó 

· · Art. 29 _:_ :El. presente gasto se atenderá·.con fondos dé 
Rentas Generales, con imputación al presente .Acuerdo . 

.Art. 39 .,.....,. Comuníquese, publíquese, dése al Registr~ Na,· 
cional, tómese razón.· por la J)irección de .Administración. de 
Int!'lÍ'ior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, de
biendo darse cuenta oportunamente · ¡;¡,1 H. C01:igresp, 

Decreto N9 106.527. 

JUSTO. ·~ R. M. ÜRTIZ. --:-:- RA
MÓN S .. CASTILLO. - JORGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. M. 
R . .ALv.ARADo. 



Observación B. 23. 

-98-

Exp. : N9 2223-D/937. 

Por el precedente Acuerdo se refuerza 
a, partir del 19 de Mayo ppdo. el número 
de cargos del personal que asigna el 
Presupu,esto ao la Dirección General de 
Cor.-eos, disponiéndose que el presente 
gasto se atenderá de Rentas Generales. 

Examo. Señor Ministro i/;e Hacienda: 

Por el Sup. Decreto N9 106.{)27 que antecede, de fecha 
mayo 31 del corriente año, dictado en Acuerdo de Ministros, 
el Poder Ejecutivo dispone reforz&" a partir del 19 de mayo 
ppdo. el número de cargos del personal que asigna el presu
puesto vigente por Ley NQ 12.345 a la Dir~ión General de 
Correos y Telégrafos, ascendiendo dicho refuerzo por 8 me
ses del corriente año, a la. suma de $ 32~.440.- mjn., orde~ 
nándo.se pol.' su artículo 29 que el referido gasto se atenderá 
con fondos de Rentas Generales con imputación al presente 
.Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación (}bserva que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales de 
la Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1606, la 
que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer · gastú 
algtm.o que no estuviese autorizado por la 'Ley de Presupues
. to General o por una ley especial, con la sola excepción dEf 
los ·casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Cons
titución Nacional y hallándose en reeeso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 22 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

~ Á. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

- --- -~-- -~~~~~-~-~-
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Buenos Aires, agosto 19 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene· 
ral de la Nación al Acuerdo de M3.nistros de mayo 31 ppdo., 
Decreto N9 106.'527, por el que se refuerza durante el corrien· 
te año y a partir del 19 de mayo, el número de cargos del 
personal que asigna el presupuesto a la Dirección General de 
Correos y T~légrafos en las categorías de Ayudante lQ, 148; 
Ayudante 69, 100 y Ayudante 1311 150, ascendiendo dicho re~ 
fuerzo por 8 meses a la suma de $ 321.440.- m/n. y subsis
tiendo los fundamentos que lo originaron, 

Ji)f Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase en el cumplimiento de las dispo
siciones contenidas en el Acuerdo de Ministros de fecha 31 de 
mayo del corriente año, Decreto N9 106.527. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese; dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
de Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 112.362. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLos A. AcEVEDO. - JoRGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. 

Observaciones . B. 24 y B. 25. 

Anuladas. 

1 

---' 
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Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Visto el' expediente en el cual la Dirección General de 
Correos y Telégrafos solicita se le autorice a r~alizar una emi
sión extraordinaria de timbres postales ·conmemorativos del 
XIQ Congreso Postal Universal a celebrarse el 1 Q de abril de 
1939; y 

CONSIDERANDO: 

Que, la celebra.eión de dicho Congreso Postal revestirá la 
característica de un Montecimiento internacional, cuyas pro
yecciones ha de , repercutir en el prestigio de· Ía N ación y -con
tribuir a un mayor realce del país en el extranjero; · 

Que la emisión de ti:mbl.'.es postales constituye una forma 
de conmemorar la realiza~ión del Congreso,· en cuyo sentido no 
existe inconveniente enacordar la ~uto~ación gestionada i. 

Que, conviene disponer· que el producido de esa emisión 
extraordinaria in~ese a una ~menta que abrirá la Contadu-
ría. General de la ~ación, ·· . 

El Presidente de la N Mión Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ :_ Autorizase a la Dirección General de CQ::_ 
rreos y Telégrafos a efectuar una emisión extraordinaria d~ 
timbres postales conmemorativos del XIQ Congreso Postal Uni
versal, por valor de quinientos· mil pesos moneda nacional 
($ 500.000.'- m/n.) . 

.Art. 2Q - Los timbres especiales de referencia tendrán 
valor postal para la circulación· de la cor:t;e¡¡pondencia y pow 
drán ser utilizados conjuntamente con la emisión ordinaria 
para el franqueo de aquélla . 

.Art. 3Q - La Dirección General de Correos y Telégrafos 
solicitará oportun.amente del Poder Ej~utivo la aprobación 



t 

necesaria para ¡x¡ner en ·circulación los valores de que se tra
ta y· limitar su venta en la oportunidad que estime corres
j:loÍlder .. : 

. Art. ~9 - Facúltase a la mencionad~ Dirección General 
para proyectar los. diseños correspondientes a -los-valores que . 
serán emitidos y para contratar su impresión en el extran
. jero, si así fuese convenie~te . 

.. . _- .Árt.; 59 - La Contaduría General de la Nación díspon
-~~á la. apertura-de Una cuimta a deno~hiarse ''Dirección Ge
_nerai de Correos y Telégrafos, producido emisión extraordi
naria de timbres -postales conmemorativos del Xl9 Congreso 
.Postal Univ-ersal" a la cual ingresará la Dirección General 
de· Correos y Telégrafos el producido de esa emisión. . . 

Art. 69 - El presente decreto ~será refrendado pór los 
Señ()res Ministros de Hacienda y del Interior .. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y previo conooimien- . 
to de la Dirección General de Correos y Telégrafos, pase a 
la Contaduría General de la Nación a los fines establecidos en 
el articulo 59. 

Decreto N~ 108.274 . 

. ;• 

. O~servaoión B. 26.-

JUSTO. -RAMÓN -S. CASTILLO.
R. M. Ü8TIZ. 

Ex.p.: N9 1743-D/937. 

S/ Posible merma a producirse en el 
rubro de Correos del cálculo de recursos 
previsto para 1937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacierula: 

- . 
El adjunto Decreto N9 108.274, emitido por intermedio 

del Departamento al digno cargo de V. E. y refrendado 
por el titular del de Interior en fecha 17 de junio ppdo., 

_ __.] 
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autoriza a la Dirección General de Correos y Telégrafos 
para que efectúe una emisión extraordinaria de timbres pos
tales por valor de $ 500.000.- m/n., destinada a connie-:
morar la celebración del XJ9 Congreso Postal Universal a 
realizarse en esta Capitál en el año 1939. 

Se fija en ·el artículo 29 que esos timbres especiales 
tendrán valor postal para la circulación de corresponden
cia y que ellos se podrán utilizar conjuntamente con la 

-emisión ordinaria para el franqueo de aquélla. Asimismo 
·se dispone por el artículo 59 que esta. Repartición debe rea
-lizar la apertura de una cuenta que se denominará "D:lrec
cíón Gen~ral de Correos y Telégrafos, produc1do emisión 
éxtraordinaria de timbres postales conmemorativos del Xl9 
Congreso. Postal Universal" a la que _la dependencia del 
ramo deberá ingresa:r el producido de esa- emisión. 

· Al respecto esta Contaduría General cumple con el de
ber de señalar lo ya manifestado. en .el párrafo 39 del in
forme N9. 2.263, obrailte a fojas 5, por entender que en la 
forma dispuesta se disminuye automáticamente en igual su
ma el monto presupuesto del cálculo de recursos ordinarios 
fijado por la Ley N9 12.345, con .el objeto de cubrir gastos 
cuya er·ogación no se ha previsto legalmente. 

En cuanto a la apertura de la cuenta especial precita
da esta Repartición se abstiene de realizarla hasta tanto se 
considere la cuestión planteada en el párrafo precedente. 

En: cooisecuencia, de acuerdo con el artícUlo 52 y concorda.n
tes de- la Ley- :N~~ 428,: esta Contaduría General dev-Uelve el ád
junto decreto. formulando la correspóndiente observación le
gal para que en su mérito se . adopten las disposiciones que se 
juzguen pertinentes. 

Contaduría General, juHo 6 de 1937. 

Hugo ·A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANoe PINTO 

Presidente 
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Buenos .Aires, 'lloviembre 19 de 1937. 

Visto la observación NQ B-26/937 del 6 de julio ppdo., 
formulada por la Contaduría General de la N ación al De
creto N9 108.274 del 17 de junio último, por el que se auto
riza a la Dirección General de Correos y Telégrafos a efec
tuar una emisión extraordinaria de timbres postales conme
morativos del XIQ Congreso Postal Universal, cuyo produci
do se ingresará a la cuenta "Direc·ción General de Carreos 
y Telégrafos, producido emisión extraordinaria de timbre 
postales conmemorativos del XI9 Congreso Postal Univer
sal", y atento a que subsisten las causas que motivaron el 

. decreto observado, 

El Presidente. de la Nación Argentina:, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Insíste.se en el cumplimiento del Decreto 
N9 108.274 de :fecha 17 de junio ppdo . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 119.435. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. -

M. R. ALvARADO. - JoRGE DE 

LA ToRRE. - E. VmELA. 
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• Buen.os Aires, junio 21 de 1937 • 

.Atento . que es necesario arbitrar fondos para que la 
ComisiÓill Nacional de Climatología y Aguas Minerales, pue
da proseguir los estudios dispuestos por la Ley N9 11.621, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

.Articulú }9 - .Autorízase a la Comisión Nacional de 
Climatología y .Aguas· Minerales a invertir en el año 1937, 
el saldo que existiere a la fecha de los fondos imputados 
por orden de pago N9 721, Decreto NQ 22.831, de 21 de di, 
ciembre de 1936 . 

.Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
:Señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos del Interior y H~cienda. 

' e 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dé.se al RegiStro 
Nacional, tómese razón por .. la Dirección · de Administración 
del Ministerio del Interior y pase a la Contaduría General 
de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 108.411. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

R. M. ÜRTIZ. 
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Por él pr-ecedente Decreto se autoriza 
a la Cornlsl6n Nacional d'e Climatolog!a y 
Aguas Minerales a Invertir en el año en 
cul'so, el saldo d·e los fondos impu<tados 
por orden d'e. pago . No 721 del año 193a. 

Excmo. Señor M1'nistro de Hacienda.: 

Por el Sup. Decreto No 108.411 que antecede, de fecha 
junio 21 del corriente año, el Poder Ejecutivo autoriza a la 
Comisión Nacional de Climatología y Aguas Minerales a 
invertir en el año en curso, el saldo que exístiere a la fecha · · 
de los fondos imputados por ·orden de pago No 721 de fe
cha 21 de diciembre de 1936. 

Esta Contaduría General de la Nación .observa que la 
autorización dada por el citado decreto, contraría lo expre
samente determinado por el artículo 43 de la Ley de Con
tabilidad No 428, desde que importa la realización de un 
nuevo gasto en el ejercicio económico del corriente año, 
contraviniéndose lo establecido por la Ley No 1.606, dado 
·que la misma establece que el Poder Ejecutivo no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley 
de Presupuesto General o por una ley especial, con la sola 
excepción de los casos a que se refieren los artículos 6o y 23 
de la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. 
Congreso. 

Con lo expuesto, tengo el honor de elevar a V. E. el 
presente expediente, a los fines que se estime corresponder. 

Contaduría General, julio 15 de 1937. 

Huyo A,. Piñerq · 
Seéret.arto 

M. A.: DE TEZANOS PINTO 

; PreBidente · 
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Buenos Aires, septiembre 3 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación, al Decretú No 108.411 de junio 21 de 
l937, por el cual se autoriza a la Comisión Nacional de Cli
matología y Aguas Minerales, a invertir en el corriente año, 
el saldo que existiere a la fecha, de. los fondos imputados 
por orden de pago No 721, Decreto .No 22.831 de 21 de di
ciembre de 1936, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto N9 108.411 de junio 21 
de 1937. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dé.se al Registro 
N-acional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del I!nte.rior y vuelva al Ministerio de Hacienda a su.s efectos. 

Decreto N9 113.428. 

JUSTO. - M. R. Á.LVARADO. -

BASILIO B. PERTINÉ. M. A. 
CÁRcANo. - CARLOS A. AaEVE
no. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Visto este expediente y atento lo informado · por el 
Departamento Nacio!nal de Higiene, respecto a la posibili
dad de que pudiera propagarse la fiebre amarilla, en cier
tas regiones limítrofes del país con algunas de las nacio-
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J;leS vecinas y considerando que es deber del Poder Ejecu
tivo, adoptar las medidas sanitarias pertinentes, en res
guardo de la salud pública ; y no asignando el presupuesto 
vigente, partida alg¡ma para atender los gastos que deman
den las medidas de profilaxis a adoptarse, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
Wistros, 

DECRETA.: 

Articulo 19 - Abrese un crédito extraordinario al· De
partamento del Interior, por la suma de ciento cincuenta 
mil pesos moneda nacional ($ 150.000.~ m/n.), para aten
der los gastos que demanden las medidas preventivas y de 
profilaxis contra la fiebre amarilla, en . las fronteras del 
país, durante el corriente año. 

Art. 29 - La suma a que se refier.e el artículo prece
dente, se tomará de Rentas Generales con imputación a este 
-Acuerdo . 

.Art. 3Q . - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, 
debiend() darse . cuenta, oportunamente al H. Congreso, 

Decreto NQ 108.576. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILW.

R. M. ÜRTIZ.- JoRGE DE u To
RRE. - E. VIDELA. - CARLOS 

SA.AVEDRA LAMAS. 
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Exp. N9 2615-D/937 .. 

Por el precedente Acuerdo se abre, un 
crédito extraordinario al Ministerio· l;lel 
Interior p•or la suma de $ 150.00,0 mjn., 
tomándola de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Min~'stro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto N9 108.576 que antecede, de fecha 
junio 19 del corriente año, dictado en Acuerdo de Minis
tros, el Poder Ejecutivo dispone abrir un crédito extraor
dinario al Ministerio del Interior po.r la. suma de $ 150.000.
m/n., para atender los gastos que demande las medidas pre~ 
ventivas y profilaxis contra la fiebre amar~lla, en las fron~ 
teras del país, durante el corriente año, disponiéndose en 
su a.rtículo 29 que dicha suma se tome de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Qbserva. esta Contaduría General de la Nación, que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la N ación; •contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, 
la que establece qile el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto 
alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Presu~ 
puesto General o por una ley especial, con la sola excep
ción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Con
greso. 

En co.nsecuenda y .no mediando en el presente caso 
las circunstancias de excepción antedichas,' esta Repartición 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. 
el presente expediente, a lo~ efectos de la resolución ulte
rior que se estime corresponder. 

Contaduría Genera~. julio 15 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, septiembre 29 de 1937.· 

. Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 108.576, dictado en Acuer
do de Ministros en fecha junio 19 ppdo., porel que se abre 
un crédito extraordinario al Ministerio del . Interior por la 
suma de $ 150.000.'- m/n., para atender los gastos que d('
mande las medidas preventivas y de profilaxis contra la 
fiebre amarilla, en las fronteras del país, durante el corrien
te año y subsistiendo los fundamentos que lo originaron, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en· el Decreto NQ 108.576, dictado en 
Acuerdo de Ministros el día 19 de junio de 1937. 

Art. 2Q _:_ Comuníquese,. publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de .Administración 
del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. · 

Decreto NQ 115.356. 

JUSTO. - M. R. ALvAlW>O. -
CARLOS A. ACEVEDO. - JORGE 

DE LA TORRE. - E: VIDELA.. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Al H. Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo de la Nación, tiene. el honor de diri-. 
girse a V. H. llevando a su conocimiento, con la copia legali
zada que se acompaña, el Decreto, que en Acuerdo de Minis
tros se ha visto obligado a dictar en la fecha, por el que se 
abre uri crédito extraordinario a la Dirección General de Co-



~ 110-

rreos y Telégrafos por la suma de un millón doscientos ochen
ta y tres mil pesos moneda nacional ( $ ·1.283.000.- m/n.), des
tinado a la ejecución del plan de ampliación de la red de Ra
diocomunicaciones de la Nación, .de que da cuenta el miSmo. 

En razón de los fundamentos expuestos en· los conside
randos de dicho· Decreto y a los efectos de la aprobación per- · 
tinente, el Poder Ejecutivo solicita de V. H. se sirva· conver
tir en ley, las disposiciones del m.ismó. 

Dios guarde a V. Hono~bilidad. 

J1JSTO. ·....,-RAMóN S. CASTILLO • .,
R. M. ÜRTIZ. 

Buenos Aires,· junitt 21 de 1937~ 

Visto lo solicitado por la Dirección General ·de Correos 
y Telégrafos; y 

CONSIDERANDO: 

Que en .vista de la imposte:rgable necesidad de ampliar y 
restaurar la red interna de.radioooJI1unicaciones {le la Nación, 
el Poder Ejeoutivo, por mensaje del 15 de mayo de 1934, re
mitió ai · H. Congreso un ·proyecto de ley destinado .a dotar al 
país de la red radioeléctrica nacional que su progreso y. las 
necesidades de sus· comunicaciones reclaman imperiosamente;· 
proyecto que no obstante haber tenido sanción favorabl~ de 
la Comisión de Comunicaciones y Transportes .de la H. Cáma
ra de Diputados de la Nación y de figurar incluído en la 
convocatoria a sesiones extraordinarias del mismo año 1934, 
en el período ordinario de 1935 y en· el. extraordhiario del 
mismo año en orden preferencial, no pudo Be'r tratado por 

·esa H. Cámara. 

Que . .la situación de suyo, premiosa que impulsó al Po~ 
der Ejecutivo a someter al H. Congreso dicho proyecto, ha 
acentuado su gravedad a través del tiempo transcurrido y 
asume a la fecha los relieves de un problema fundamental 

1 
1 
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que urge resolver sin dilación, y hace necesario arbitrar re
cursos mediante la apertura de un crédito extraordinario pa
ra poner en ejecución el plan proyectado con las ampliaciones 
y variantes aconsejadas por la situación actual; 

. Por ello, 

El Presia.ente de la Naci6n Argentina., en Aouerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ~ Abrese un crédito extraordinario a la Di
rección General de Correos y Telégrafos por la suma de hasta 
un millón doscientos ochenta y tres mil pesos moneda nacio
nal ( $ 1.283.000.- mjn.), destinados a la ejecución del si
guiente plan de ampliación de la red de radiocomunicaciones 
de la Nación. 

a) Instalación de dos equipos, radiotelegráficos y ra
diotelefónicos en la estación radiotransmisora Cen
tral del Telégrafo de la Nación, actualmente deno
minada y ubicada en General Pacheco y construc
ción del pabellón que los ha de contener. Costo 
total calculado $ 235.000.- m/n. 

b) Instalación de la planta receptora para el servicio 
radiotelegráfico y radiotelefónico comercial en la 
estac~9I1 radio,receptora Central del Telégrafo de 
la N ación, que será denominada y ubica!la en Quil
mes, con sus correspondientes · amplificadores, rec
tificadores, cuadros conmutadores y construcción 
del pabellón que los ha de contener. Costo total cal
culado $ 110.000.- mjn. 

e) Instalación de cuatro estaciones ·radiotelegráficas 
y radiotelefónicas, distribuídas en los siguientes 
puntos: Tucumán, Mendoza, Corrientes y)Córdoba. · 
Costo total calculado $ 220.000.- m/n. 

d) Instalación de dos estaciones radiotelefónicas en 
Neuquén y Ushuaia. Costo total calculado $ 50.000 
moneda nacional. 
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e) Instalación de dos estaciones destinadas al servi
cio movil y fijo que serán emplazadas, una en Ba
hía Blanca y otra en Rí() Gallegos, compuestas ca
da una de un equipo radiotelegráfico de ondas cor
tas y ()tr() de onda largas. Costo total calculado 
$ 100.000.- mjn. 

f) Instalación de un nuevo equipo radiotelegráfico y 
radi()telefónico en la estación Com()doro Rivadavia. 
Costo total calculado $ 55.000.- m/n. 

g) Instalación de cinc() estaci()nes radiotelegráficas 
· distribuídas en los siguientes puntos: San Juan, 
Salta, Viedma, Rawson y Posadas. Costo total cal
culado $ 40.000. -mjn. 

h) Instalación de cincuenta estaciones radiotelegráfi
cas de potencia reducida, en distintos puntos del 
interior del país, por ejemplo: 

LOO.A.LID.A.D 

Anta 
Santa Victoria ••.•.••.•.•.••••.•••••• 
Monteagudo •••....•.• · •. o • o o o, o o o o • o • o • 
San Pedro • o o o o o o o o. o o o. o o o o o o o o o •• o. 
Barracón o ••• o o. o o •• o o o o o ••••••••••••• 
:Ce'rro Azul •• o o •• o o •• o o o o o o o o o o •.•.• o • 
San Antonio o o o o . o o .. o o ...•.•.•••.• o . 
Bdoo Irigoyen o . o o o o o o o o o o o o ..• o .'o • o o . 
Victoria .••••.••••. o o. o o o o. o o o o o o o •. o. 
Monte Carla . o o • o o ••. o o o o o o •• o o •• o o .• 
Pozo del Tigre o o o o o o o o o o o o o .• o o o o o . o o 
Kil. 69 Navo Bermejo . o o o .•..•• o o •.. o 
Las Lomitas o o o o • o o o o o • o o o o o o o o o o o o o • 
El Desmonte o o •• o • o o •• o o ••••. o o o •• o o •• 
Puerto Irigoyen o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o o o 
Presidente Roque Sáenz Peña ••• o •• o. 
Pueblo Warnes o • o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
Santa Isabel ••• o • o o o o o o o o o • o o • o •• o • o • 
Colonia 25 de Mayo o o o o o o o o o o •• o o • o o o 
Copahué o o o o o o o o o; o o o o o o o o o o o. o o o o •• o. 

1 

Provincia 
o GobeTnación 

Salta 
Salta 
Misiones 
Misiones 
Misiones 
Misiones 
Misiones 
Misiones 
Misiones 
Misiones 
Formosa 
Formosa 
Formosa 
Formosa 
Formosa 
Chaco 
Chaco 
La Pampa 
La Pampa 
Neuquén 
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LOO.ALIDAD 1 Provincia 

='================= o Gobernació: 

Buta Ranquil ........... , ........... . 
Tricau Ma:lal ....................... . 
Cata,n J...ill ................. ; ..... ; ... . 
Andacolio ........................... . 
El Cuy· .... ·."' ......... , ............. . 
El Manso .....•............ , ........ . 
Pilcaniyeu ........................... . 
Ing. Jacobacci ....................... . 
Comallo ..................... · ...... , . : 
Maquinchao .......................... . 

' ' 

Colonia Catriel ...................... . 
Mancué Niyeu ....................... . 
El Caín ..... · ................ ,. ... : .... · 
San Luis Beltrán .................... . 
Chimpay ....•................... ·: .. . 
Colonia San Martín ........... : ..... . 
Alto Río Mayo ....... , .. · ............ , 
Gastres .............................. . 
Colonia Telsen ...................... . 
Alto . Río Sengers ................... . 
Huemules ........................... . 
Ensanche. Colonia Sarmiento ....... : . . 
Gan Gan ............................ . 
Paso Río Mayo ...................... . 
Trevelín ............................. . 
Río Pico ............................. . 
Lago Argentino ..................... . 
Pueblo Nacimiento ................... . 
El Turbio .. , ...........•.............. 
Tamel Aiken ........................ . 
Costo total calculado $ 250.000.- m/n. 

Neuquén 
Neuquén 
Neuquén 
Neuquén 
Río Negro 
Río Negro 
Río Negro 
Río Negro 
Río Negro 
Río Negro 
Rfo Negro 
Río Negro 
Río Negro 
Río Negro 
Río Negro 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Chubut 
Santa Cruz 
Santa.Cruz 
Santa Cruz 
Santa Cruz 

, i) Adquisición de cuatro estaciones radiotelegráfieas 
portátiles para ser distribuídas en la Capital Fe
deral e interior del país. Costo total calculado pe
sos 20.000.- m/n. 

j) Adquisición de instrumentos de meilición . para la 
estación de Radiocontralor Técnico. Cesto total 
calculado $ 20.000.- m/n. 
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k) Instalación de eatorce estaciones radioreceptoras 
para el contralor radioeléctrico, distribuidas en el 
interior del país. Costo total aproximado pesos 
21.000.- m/n. 

1) Adquisición de diez aparatos receptores tipo pro~ 
fesional despla.zable para distribuir a estaciones 
del servicio fijo y móvil existente. Costo total cal
culado$ 12.000.- mjn. 

m) Adquisición de respuestos para el transmisor de 
"L. R. A. Radio del Estado": elementos de estu
dio y discoteca. Costo total calculado $ 50.000.
moneda nacional. 

n) Adquisición de cables telefónicos y telegráficos sub
terráneos para la eonexión de estaciones rediorecep
toras y radiotra:ns:misorras. Costo total calculado pe
sos 100.000.- m/n. 

Art. 20 - Los parciales eomprendidos en los parágra.fos 
a) al h) inclusive, podrán refundirse entre sí. 

Art. 3° -:- El presente gasto se tomará de Rentas Genera
les con imputación al presente Acuerdo. 

Art. 4° - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso de 
la Nación. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 108.733. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTJZ. ·- CARLOS SAAVE

DRA LAMAS. - BASILIO -B. PER

TINÉ. - M. R . .Á.LVAR.A.OO. 
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Exp.: No 2614-D/937. 

Por el precedente Acuerdo se dispone 
abrir un cr6dlto extraordinario a la OJ;. 
recc16n General !de Correos y Telégrafo~¡~ 

.por un millón doscientos ochenta y tres 
mil pesos moneda nacional ($ 1.288.000.-
m/n.), torñindose d!e Rentas Generales. 

E:wmo. Señor Mi'fi!Últro ik Hacienda: 

Por el· Sup. Decreto No 108.733 que antecede, de fecha 
junio · 21 del corriente año, dictado en Acuerdo de :Minis
tros, el Poder Ejecutivo dispone abrir un crédito extraor
dinario a la Dirección General de Correos y Telégrafos por 
la cantidad de $ 1.283.000.- m/n., de~tinados a la ejecu
ción de un plan de ampliación de la red de Radiocomuni
caciones de la Nación, disponiéndose por el artículo 39 que 
dicho importe se tome de Rentas Generales con imputación 
al presente Acuerdo. 

·Esta Contaduría General de la Naci6n observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley No 1.606, 
la que establece que el P:oder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado . por la Ley de 
Presupues~o General o por una ley especial, con la sola ex
cepción de los casos a que se refieren los artículos 6o y 23 
de la Constitución Naciooal y hallándose en-· receso el· H. 
Congreso. 

' 
En consecuencia y no mediando en el presente caso las 

circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría. General, julio 22 de 1937. 

G1/,st(J/Vo H ernánikz 
Seel'etario 

JACOBO W AINEB · 
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Buenos Aires, julio 30 · de 1937. 

No obstante lo dispuesto por el artículo 24 ·de la Ley nú
mero 11.672 complementaria permanente de Presupuesto, de 
que para la~ ope~aciones de escrutinios las Juntas Electorales 
uo podrán designar otro personal que el establecido en el .Ane
xo B, para las Secretarías Electorales:. y, 

CONSIDERANDO : 

Q:~Je. en la presente (JincunsU¡.ncia en que esos originales 
se encuentran en plena labor con motivo de las tareas que re
quiere el cumplimiento de la Ley de Formación y Contralor 
del Registro Electoral, cqmbi consecuencia de las diversas .ope-' 
rooiones de movimiento de_ altas y bajas del segundo período 
de enrolamiento que termina el 31 de agosto próximo, no es. 
posible qar cumplimiento a. esa disposición, sin ongmar gra
ves trastornos en las funciones que la Ley N9 11.387 los ha 
asignado; 

Que, por otra parte, el tiempo de que se dispone para lle
var a cabo las operaciones preliminares y posterior al acto 
eleccionario del 5 de septiembre próximo, es por demás angus
tioso, si. se tiene en cuenta que el Colegio Electoral por impe-. 
rio de la Constitución (}ebe reunirse el 20 de octubre próximo, 
fecha en que deberán estar terminados los escrutinios y pro
chimados todos los candidatos; 

Por estos fundamentos. 

El Presi(Jen'te d~ la Ncwión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Por el Ministerio del Interior se adopta
rán las medidas necesarias para designar, en cada Distrito 
Electoral, los empleados que considere indispensables para rea
lizan las tareas de escrutinio con motivo del acto eleccionario a 
realizarse el 5 de .. septiem_bre. pró_!imo, 

.~----- ---- ___ _2_.:_· -'-----

¡ 

~ 

1 

1 

:>1 
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. Art; 29 - ]11 gasto que origine está autorización ~e aten~ 
derá . con los fo:r;tdos que determina el Presupuesto Vigente 
~n el anexo B, inciso 19, ítem 29, partida 14. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por la 
Oficina ~del Padrón Electoral y Dirección de Administración 
:O.el Ministerio del Interior y archivese. 

Decreto N9 110.996. 

:Observación B. 30. 

JUSTO 
. M'ANUEL R. ALVARADO 

Exp.: NQ 2142-M/937. 

Se observa decreto y resoluciones Mi
nisteriales PQr las cuales se autoriza a 
los señores Jueces Federales a designar 
personal con motivo de las elecciones 
nacionales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Con la nota del Ministerio del Interior N9 116~C.1, 

del ·30 de julio ppdo. se· agrega copia debidamente legaliza
das. del Sup. Decreto NQ 110.996 de igual fecha, y Resoluciones 
Ministeriales de fechas agosto 4 ppdo. por las cuales en vir
tud de las disposiciones del decreto citado, se aut()riza a J ue
ces Federales; a carg~ de diversos . Registros Electorales a 
d~ignar personal para .las tareas preliminares y de escrutinio 
·con motivo de las elecciones nacionales que tendrá lugar el 
día 5 de septiembre próximo, disponiendo en su artículo 29 el 
decretO/ en cuestión, que lo.<~ gastos que se originen en cumpli
miento 'del mismo se atenderán con los fondos que determina 
el Presupuesto Vigente en el anexo B, inciso 19, ítem 29, par
tida 14. 

Examinado. por esta Contaduría General el referido de
-creto y las resoluciones adjuntas, esta Repartición hace notar 
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a V. E. qu~ el procedimiento adoptado contraviene el preoop
to legal del artículo 41 de la Ley N9 11.672 (Complementa
ria Permanente de Presupuesto), Texto 1937, que establece 
que las Juntas El~ctorales no podrán designar para las ope
raciones de escrutinio otro personal que el fijado. en el Pre
supuesto, en el .Anexo B, el que no gozará d~ otra remun~ra-
ción que la fijada en el mismo. · 

Por otra parte Excmo. SeñOII', de procederse a imputar di
chos sueldos ~n la forma dispuesta, se incurriría en la inver~ 
sión indebida a que se refiere el articulo 22 de la Ley de Con
tabilidad. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General se permire ele
var a V. E. las presentes actuaciones, dejando formulada la 
observación legal del caso. 

Contaduría General, agosto 18 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M; .A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires,- septiembre 18 de 1937. . 

Vista la observación fOII'mulada pox la Contaduría Gene
ral de la Nación al decreto del Poder E'jecutivo de fecha 30 
de julio último, por el cual se dispone que por el :Ministerio 
del Interior se adoptarán las medidas necesarias para desig
nar, en cada Distrito Electoral, los empleados que considere 
indispensables para realizar las tareas de escrutínio con mo
tivo del acto eleccionario efeétuado el 5 del corriente, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones expresadas en los fundamentos 
de dicho decreto, 

~~-·-- ---~-----~--
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El Presidente <k la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dispo
siciones del Decreto N'-' 110.996 de fecha julio 30 de 1937 . 

.Art. 2o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese razón por la Dirección de Administración del 
Ministerio del Interior y vuelva al Departamento de Hacienda 
a sus efectos. 

Decreto N9 114.489. 

Observación B. 31. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLOS A. AcEVEDO. - · BASILIO 

B. PERTINÉ. - JORGE DE LA To
RRJ!l. 

Exp.: N9 3940-D/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La delegadón de esta Contaduría General destacada 
ante la Caja de Materriidad (Ley N'-' 11.933), al dar cuenta 
del contrato celebrado el 26 de julio ppdo., entre esta Ins
titución y la señora Eugenia A. de Toledo de Videla, para 
el alquiler de la finca de su propiedad, ubicada en ia calle 
Ayacucho ;N9 983-985, de esta Capital, estipulado en la su
ma de $ 1.100.- m/n., mensuales, hace notar que en el caso 
expuesto, no se ha dado cumplimiento a lo prescripto · por 
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los artímllos 19 al 59, ~0, 89 y 11,, de,l Sup. Acuerd,o de Go
bierno N9 l3, de mayo' 1i 'ppdb.; · destacándo; por otra parte, 
que el compromiso contraído, en lo que hace al 'ej~réieio en 
curso, sobrepasaría el crédito de $ 8.000.- m/n., asignado 
en la partida 1, ítem 1, inciso 2q del Presupuesto de la Caja) 
en vigor. 

Por lo expuesto, y confor;me con lo que . disponen el 
artículo 12 del Acuerdo NQ 13, ya citado, y el 39 del de 
octubre· 22 de 1923, tengo el· honor de elevar a la conside
raci6n de v: · E. estas actuaciones, dejando formulada la 
observación legal pertinente. 

Contaduría General, agos~o 18 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

Observación B. 32. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

O. de P. NQ 636/937. 

Se observa la presente orden de pago 
por no corresponder la Imputación dls· 
puesta a la Ley N9 11.387 de la cantidad 
de $ 594.775.51 m;n.. 

Excmo. Señor Min,istro de Hacienda: 

Por la OTden especial de pago N~> 536, . dictada por 
conducto del Ministerio del Interior en fecha agosto 19 
del · corriente año, se dispone abonar a diversos inte
resados la suma de $ 594.775.51 m/n., por la impresión d.e 
los· Registrqs Cívicos N aciont:tles, disponiéndose que el cita
do importe se impute a la Ley NQ 11.387. , 

'Al respecto, esta Contaduría General de la Naci6n ha
ce notar a V. E. que la Ley N9 11.38-7 contra la cual , se 
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ord~na cargar el importe de que se trata, carece de recur
sos, dado que, el · crédito para la atención de la misma- se 
encuentra autorizado en la Ley de Presupuesto Nq 12.345 
en su anexo B, inciso 19, ítem 2, partida 14, cuya leyenda 
dice.: "Gastos cumplimiento de las Leyes Nros. 8.871 y 
11.387". 

En ta1 virtud, esta Contadtl:r.ía General de la Nación en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver al Señor Mi
nistro la orden de pago adjunta, dejando :formulada la ob
servación legal .del caso. 

Con~aduria General, agosto 27 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1937. 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Ge
n:eral 'de Ia Nación;·a la orden especial de pago N9 53~, 

Decret¿ NQ 26.474, de :feéha 'agósto 19 del año en curso, 
por la que se· dispo:pe ·la -~ntrega por Tesorería General de 
la Nación, de la suma de quinientos noventa y cuatro mil 
setecientos setenta y cinco p~sos con cineu~nta y un centa
vos moneda nacional de ~Ürsó legal ($ 594;775.51 m/n: c/1.), 
a los interesados que en la misma se detallan en. concepto 
de la impresión de Registros Cívicos Nacio:nales y atento 
lo- dispuesto- por Ley Nt> 11.387 en su artícUlo 49, · 

]ffl Pr(}sidente" de la- Naeión . Argentina~ 'en Ácue~do de Mi-
nistros, 

DECRETA:-

Artículo 19 ..:.,... Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en la orden especial de pago N9 536; de.- :fecha 19 
de agosto del año actual, Decreto N9 26.474. 
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Art. 29 - La Contaduría General de la Nación, consi
derará, inclnídas en el presente decreto todas las órdenes 
de pago que se dictaren en el corriente año por igual con
cepto y con imputación a la Ley N9 11.387. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón. por la Dirección de Administración 
del Interior y vuelva al . Ministerio de Hacienda a sus · 
efectos. 

Decreto N9 115.357. 

Observación B, 33, 

. JUSTO. - M. R. ÁLVARAno • .,..... 

CARLOS A. AcEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. 

O. 4e· P. N9 543/937. 

Se observa la presente orden de pago 
por no corresponder la lmputac16n dis
puesta a la Ley N9 11.387 de la cantl· 
dad de $ 16.157.91 m.;n. 

Excmo. Señor Minist1'0 de Hacienda: 

_ Por la orden especial de pago N9 543, dictada por 
conducto del Ministerio del Interior en fecha agosto 23 
del corriente año, se dispone ·abonar a J.a firma Guillermo 
Kraft Ltda. S. A. de Impresiones Generales, la suma de 
$ 16.157.91 mjn., en concepto de la impresión del Registro. 
Cívico de Río Cuarto (Córdoba) disponiéndose su imputa
ción a la Ley N9 11.387. 

Al respecto, esta ·Contaduría General de la Nación hace 
nota),' a V. E. que la Ley N9 11.387 contra la cual se ordena 
cargar el importe de que se trata, carece ·de recursos, dado 
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que, el crédito para la atención de la misma se encuentra; 
autorizado en la Ley de Presupuesto N9 12.345 en su anexo· 
B, inciso 19, ítem 2, partida 14, cuya leyenda dice: "Gastos 
cumplimiento de las Leyes Nros. 8.871 y 11.387 ''. 

En tal virtud, esta Contaduría General de la N ación 
en cumplimiento de su deber, se permite elevar al Señor 
Ministro la presente orden de pago, dejando formulada la 
observación legal del caso. 

Contaduría General, septiembre 3 de 1937. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, septiembre 22 de 1937. 

Visto .lo solicitado por la Policía· de la Capital y aten., 
to lo dispuesto por· art}c:¡;tlo 39 de la Ley N~> 12.345, 

El Presidente de la Nooión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el crédi.to de la Ley No 12.345; 
anexo B,. (Interior), inciso 60, modificado por Decreto nú
mero 109.698 de 14 de julio de 1937, en la siguiente forma: 

Itero 1. - Personal administrativo y técnico 
profesional, partidas individuales ......... . 

Item 1. - Personal Tropa de Policía ....... . 

m$n. 

11.555.089.-
21.277.047.-
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Art. 29 - Modifícase el crédito de la Ley N9 12.345, 
anexo B, (Interior), inciso 19 (Gastos), ítem 6, en las si
guientes partidas: 

Partida l. ~ Alquiler de casa para depend. 
» '6. - Comisiones extraord. y -réserv. 
» 8. - Eventuales y varios .......... -
» 
» 

18. - Premios y recompensas ...... . 
19. - Racionamiento . de personal, asi

lados y detenidos, combustibles 
y otr<os gastos del servicio, 
prést. para el Asilo San Miguel, 
Jefes y Oficiales, Escuela de 
Policía, Cuerpo de Bomberos, 
etcétera ... -.................. . 

m$n. 

385.800.-
198.400.-:-
107.400.-
796.000.-

667.020.-

Art. 39 - La economía que resulta del presente decre
to asciende a la snma de uñ mil trescientos setenta y cuatro 
pesos moneda nacional($ 1.374.- m/n.). 

Art. 49 - Este decreto será refrendado por los Señores 
Ministros, Secretarios de Estado en los Depa;r.-tamentos del 
Interior y Hacienda. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nlwiónal,· tómese razón por la 'Dirección de Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos,' 
debiendo darse cuenta oportunamente al H. · Congreso. 

JUSTO. - M. R. A.LVAR.ADO. 

ÓARLOs A. AcEVEDO. 



Observac)i6n B. 34. 

--125.-

. ~ .. 

Exp.: N'9 4172-l/937. 

Decreto por el cual con· el pr-oducido 
de_ vacantes se au:mentan las partidas 

· de gastos del Anexo B ·(Interior), dls· 
poniéndose una economfa de $ 1.374.
m/n. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto que antecede, NQ 114.758 de fecha 
·septiembre 22 del cor.riente año, dictado por conducto del 
Minísterio del Interior, se modifica el oerédito de diversas 

·.partidas del presupuesto vigente por Ley No 12.345, anexo B, 
; incisos. '69 y 19, disponiéndose una economía de $ 1.37 4~
moneda nacional. 

Examinado dicho deereto conforme a lo · dispuesto· en 
los artícUlos 52 y 54 de la Ley de Contabilidaq, se estable
ce, que, si bien ·es cierto que con arreglo a la prescripci6n 
del artículo 39 de la Ley N9 121.345 . se dispone una economía 
de $ 1.374.- m/n., en oeambio sobre la base del producido 
de. vacantes se aumentan varias partidas de gastos, lo que 
implica modificar la distribución de los créditos de las par
tidas del presupuesto aprobado por el H. Congreso, consi
derando .esta Contaduría General de la Nación que dicho 
:Procedimiento, es objetable, dado que el mismo es función 
privativa del R. . Congreso, teniendo en cuenta que en la 
Ley de Presupuesto para· el corriente año no se determina 
ni se autoriza a utilizar el producido de vacantes para aten-

. der erogaciones como las que trata el presente decreto. 

P9r otra parte, Excmo. Señor, de aceptarse el proce
dimiento dispuesto en el decreto en ClJeStiÓn, se incurriría 
en la inversión indebida a que se refiere el articulo 22 de 
la Ley de . Contabilidad N9 428. 

- -.,. - ·' 

Con lo expuesto, esta Contaduría General· en cumpli-
miento de su deber, eleva al Señor Ministro las. presentes 
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actuaciones dejando formulada la observación legal del 
caso. 

Contaduría General, septiembre 23 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, octubre. 7 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación, al Decreto N9 114.758, de 22 de sep
tiembre del año ~n -curso por el que se modifica el crédito 
de la Ley N9 12.345, anexo B, en los incisos 6 y 19, ítem 6 
y subsistiendo los fundamentos que lo motivaron, 

El Presidente de la; Naeión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el decreto de fecha 22 de septiem
bre del corriente año, N9 114.758. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registr:o 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y vuelva al Ministerio. de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 116.031, 

JUSTO. - M. R. ALV.ARADO. -

CARLos A. AcmDo. - JoRGE DE 

LA ToRRE.:- E. VmELA. 
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O.~servación B. 35, 
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Ordenes de Pa.go Nros. 572, 
573, 575/937. 

Se observan las presentes órdenes de 
pago por no cOrresponder la imp·Utaclón 
dispuesta a la Ley N9 11.as1 po·r carecer 
d'e recursos la misma. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por las órdenes de pago Nros. 572, 573 y 575, dicta
das por conducto del Ministerio del Lnterior en fechas sep-· 
tiembre 4 y 7 ppdo., se dispone abonar a diversos interesados 
varios importes, en concepto de impresiones de los Registros 
Cívicos Nacionales, disponiéndose que dichos importes se im
puten a la Ley NQ 11.387. 

Al respecto, esta Contaduría General de la Nación ha
ce notar a V. E. que la Ley N9 11.387 ·contra la cual se 
ordena cargar los importes de que se trata, carece de re
cursos, dado que, el crédito para la atención de la misma 
se encuentra autorizado en la Ley de Presupuesto N~> 12.345 
en su anexo B, inciso 19, ítem 2, partida 14, cuya leyenda 
dice: "Gastos cumplimiento de las Leyes N ros. 8.871 y 
11.387". 

En tal virtud, esta Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver al Señor 
Ministro las adjuntas órdenes de pago, dejando formulada 
la observación legal del easo. 

Contaduría General, septiembre 23 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
. Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

. P.residente 

.. 
·-·----·---------
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Vista la. preSéntaeÍón de la señora María Ignacia Mam
bretti de Boisselier, ·viuda del ex~ayuda.nte 1 Q ( soH:la.do) de la 
Cárcel de :Río Gl'lllegos, don. Ca,r:los Boisselier, fallecido a con
secuencia de la· herida que le prod,ujo el prooesado Laj.us al 
intentar su :fuga; solicitando :Paril- sí y suS' hijos menores Car
los Alfredo y Jorge Guillermo Boisselier los beneficios que 
acuerda el artículo 2o 4l( Ja Ley No 4.235 ;· .at~nto a que, ~n 
las partidas de fojas tres, cinoo y si~te, · se prneba el vínculo 
invocado; que del inforp1e . de ·la Dirección General de Insti
tutos Penales - fO:jEj.S diez (lO) y once (11) resulta q~e : ~1 
nombrado soldado fué muerto en acto de servicio¡ de aeuerdo 
con lo aconsejado por el señor Procurador del . Tesoro (In su 

· dictamen de fojas once vuelta (11 vta.) y oída la Contaduría 
General de la Nación, · 

El Presiaente de la N Mión Argenti!na, 

DECRETA: 

Artículo lo- Aeuérdase a la s~ñora María Ignacia ~am
bretti viuda de Boisseliel'f y a¡ sus hijos Carlos Alfredo y Jorge 
Guillermo Bo:i.sselier, de eonformid~ oon. las dis-posiciones de 
la Ley No 4.235 (artículo 29), pensión mensual equivalente a 
las dos terceras partes del sueldo de ciento sesenta Pes,os mo
neda naéionaJ. ($ 160:- mjn.) que gozaba el extinto ayudan
te 19 (soldado) de la Cárcel de Río Gallegos (Santa Crnz), 
don Carlos Boisselier, en la fecha de su fallecimiento. La pen
sión deberá comenzar a liquidarse a la.S personas nombradás, 
a partir de la fecha en que dejó de liquidarse los haberes al 
mencionado empleado Boisselier. 

Art. 2o-: .Publíquese, dése al Re'gi~ro Nacional, eomuni
quese, anótese y pase a la 'Contaduría General de la Nación a 
sus efectos. . . · 

JUSTO 
JORGE DE LA To:tmE. 

Deereto Nq 113.176. 
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Observando decreto acordando Jos be· 
neflcios de la Ley N9 4.235, a un guardia 
de cárceles. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por Sup. Decreto de fecha Agosto 31 de .1937, N9 113~176, 
se le acuerda los beneficios de .la Ley NQ 4235, a la señora 
María Ignacia Mambretti de Boísselier e hijos menores Carlos 
Alfredo y Jorge Guillermo Boisselier, en su carácter de viuda. 
e hijos ret>pectivamente del ex-ayudante· 19 (soldado) de la 
Cárce·l de Rí01, Gallegos, don Carlos Boisselier. 

El artículo 2" de la Ley N9 4235, llamada de amparo, au
toriza al Poder Ejecutivo para acordar pensión mensual equi
valente a las¡ 2J3 partes de1! sueldo del causante, a la viuda, hi
jos menores o madre de las clases y ~entes de Policía y Cuer
pos de Bomberos de la Capital de la República y Territorios 
Nacionales, incluyendo también a los empleados de la Policía 
de Seguridad y a los J-efes y Oficiales del Cuerpo de Bombe
ros, pero no incluye a los guardias cárceles. 

Teniendo en cuenta lo reiteradamente declarado por la Su
prema Corte de Justicia que las leyes que acuerdan beneficios 
u' otorgan privilegios deben interpretarse en forma restrictiva, 
no siendo susceptible de ampliar sus efeetos por vía de inter
pretación, esta Contaduría . General, en uso de las facultades 
que, le .confiere la Ley N9 428, se permite, respetuosamente, ob~ 
serva:r el Decreto NQ 113.176 ·de fecha 31 de Agosto de 1937. 

Contaduría General, septiembre 25 de 1937 . 

. Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires. enero 29 de 1938. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el pedido y con
cepción de los beneficios que establece la Ley N"' 4235, en fa
vor de la señora María Ignacia Mambretti de Boisselier y de . 
sus hijos Carlos Alfredo y Jorge Guillermo Boisselier, esposa 
e hij,os del ayudante 1 q (soldado) de la Cárcel de Río Galle
gos (Santa Cruz) don Carlos Boisselier, muerto en acto ·del sér
vicio ;, atento a la observación que formula precedentemente 
la Contaduría General de ·la N~ción; teniendo en cuenta que, 
como lo manifiesta la misma Contaduría General, la Ley nú
m:ero 4235, en su artículo 19, incluye, entre las personas que 
están comprendidas en los beneficiOIS de la citada disposición 
legal, a los empleadoS de la policía de seguridad; consideran
do que esta es la función esencial que está a cargo del cuer
po o piquete de guardias, guardianes y celadores de las cár
celes de la Nación; y que, por su similitud, coTresponde dar 
por reproducidos los fundamentos del Decreto de 29 de Oc
tubre de 1915, en las páginas 98 y 99, 

El Presidente de la N aC'i6n. Argentína, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase en las disposiciones del Decreto 
N9 113.176, de fecha 31 de Agosto de 1937. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese, anótese, dése al Re~ 
gistro Nacional y vuelva a la Contaduría General de la Na
ción, a sus efectos. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.-
CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

CARLOs A. AcEVEDo. __.:.. E. Vr
DELA. ~ M. R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, agosto 24 de 1937. 

Visto el expediente N~ 10.182-I-1937, por el que la Co
misión :Nacional de Casas Baratas solicita la modificación del 
crédito de diversas partidas de su presupuesto de gastos pa
ra el corriente año, aprobado por eJ. artículo 17 4 de la Ley 
N~ 12.345 de p·resupuesto general; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación que se solicita, sin alterar el total 
del presupuesto :fijado por el H. Congreso, para ·el carriente 
año, contempla una mejor distribución del crédito asignado 
para los gastos de la Comisión Nacional de Casas Baratas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ - :Modifícase el crédito de las siguientes par
tidas del presupuéSto de la Comisión Nacional de Casas Ba
ratas, para el corriente año, aprobado por el artículo 174 de 
la . Ley N9 12.345, en la forma que se indica a conti
nuación; 

INCISO 6~ 

OTR,OS GASTOS 

ltem 3.-Gastos de la Comisi6J:J Nacional de Casas Baratas 

Partida 

4 Movilidad 
8 Gastos generales y eventuales; ídem de muebles 

y de instalación de oficinas en su nueva sede 
(m$n; 9.000.-) por una sola vez .............. . 

Total Itero 3 ..... . 

Total Inciso 6~ .... 

Al afio 
m$n. 

3.600.-

13.080.-

53.779.20 

149.219.20 
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Las modificaciones dispuestas por el presente artículo no 
alteran el total del presupuesto, el que queda fijado en la 
suma de doscientos noventa y seis mil cuatrooientos cincuenta 
y nueve pesos con veinte centavos moneda nacional (pesos 
296.459.20 m/n.), de los que $ 147.240.- mjn. corresponden 
a sueldos y $ 149.219.20 m/n. a otros gastos. 

Art. 29 - El pr.esente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 3<:> - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 112.834. 

Observación B. 37. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. -

M. R. ALVARADO. 

Exp, No 4341-lVI/937. 

Observando Decreto No 112.834 de 
Agosto 24 ppd'o., por el. cual se modifica 
el presu.puesto para el año en curso, de 
la Comisión Nacional• de Casas Baratas. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como lo hace n~tar la delegación de esta Contaduría Ge
neral destacada ante la Comisión Nacional de Casas Baratas, 
el Decreto No 112.834, de agosto 24 ppdo. que en copia corre 
adjunto a este expediente, por el eual se modifica el presu
puesto para el año en curso de dicha Repartición, contravie
ne disposiciones legales en vigor. 

En efecto, aún cuando el total de los gastos autorizados 
·no sufre modificación, debe tenerse presente que el artículo 
174 de la Ley 12.345, por el que se fija en $ 296.459.20 m/n., 
la cantidad que puede gastar durante el presente ejercicio 
la Comisión Nacional de Casas Baratas, detennina en su úl
tima parte que "la distribución de las sumas fijadas se ajus
tarf], al detalle que figura en el capítulo anexo de la Ley nú-
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mero 12.344 de presupuesto ajustado· de 1936 y las modifica~ 
ciones establecidas en planillas anexas". 

Como consecuencia, esta Contaduría ;General considera 
que sólo una nueva sanción del H. Congreso, puede introdu~ 
cir modificaciones en la autorización de gastos de que se tra
ta, y en tal virtud, se hace, un deber en formular la observa
ción legal pertinente al mencionado Decreto N9 112.834, de 
agosto 24 último. 

Contaduría General, octubre 7 de 1937. 

Hugo A. Pmero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1937. 

Visto la observación NQ B-37 -937 del 7 del corriente, for
mulada por la Contaduría General de la Nación, al Decreto 
N9 112.834 del 24 de agosto ppdo., por el que se modifica el 
crédito de las p8il'tidas 4 y 8 del ítem 3 - Gastos de la Co
misión Nacional de Casas Baratas, del presupuesto para el año 
en curso, y atento a que aún subsisten las causas que moti
varon el decreto observado, 

El Presidemte de la NaJción, ArgentiM, en, Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artíéulo 111 - Insístel)e en el cumplimiento del Decreto 
NQ 112.834 de fecha 24 de agosto del año en curso . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta~ 
durí81 General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 118.731. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEll>o. -
JORGE DE LA TORRE. -E. VIDE· 

LA. -M. R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, agosto 24 de 1937 

Visto los expedientes· Nros. 6.487 y 10.146-C/937 por 
los que la Caja de Maternidad solicita la modificación del 
crédito de · diversas partidas de su presupuesto de gastos 
para el corriente año, aprobado por el artículo 174 de la 
Ley N9 12.345 del Presupuesto General de 1937 y la distri
bución de la partida global destinada a atender los gastos 
de organización, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el crédito de las siguientes 
partidas del presupuesto · de la Caja de Maternidad .para el 
corriente año, aprobado por el artículo 174 de la Ley nú
mero 121.345, en la forma que se indica a ·continuación: 

Partida 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

ttem 1 

1 Alquiler de casa, luz, teléfono y calefacción .. 
4 Libretas de afiliación y estampillas, papelería, 

impresiones varias, propaganda y franqueo .. . 
5 Alquiler equipo "Hollerith" ................. . 

Total Item 1 ..... . 

ltem 2.-Gastos de. organización 

1 Reintegro de gastos por trabajos extraordinarios 
realizados por el personal de la Caja .......•.. 

2 Personal supernumerario remunerado a m$n. l.-
por cada hora de trabajo ................... . 

.8 Refuerzo del personal que trabaja en horas ex
traordinarias y supernumerario que resulte in-
dispensable .................................. . 

Total Item 12 .... 

Total Inciso 29 ... 

Al afio 
m$n. 

16.000.-

22.000.
Suprimida 

74.000.-

26.597.-

31.291.-

54.112.-

112.000.-

186.000.-



t 

-135-

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
no altera el total ·del presupuesto, el que queda fijado en 
la suma de .doscientos ochenta y un mil cuarenta pet¡;os mo
neda nacional ($ 281.040.- m/n.), de lo¡¡ que corresponde 
$ 95.040.- m/n. a sueldos y $ 186.000.- m/n. a otros gastos. 

Art. 2q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. · 

Art. 39 - Comqníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 112.833. 

Observación B. 38. 

JUSTO. - CARLOs A. ACEVEDo.
M. R. .ALvARADo. 

Exp.: NQ 4340-M/937. 

Observando Decreto N9 112.833, de 
Agosto 24 ppdo., J?Or el que se mo.dlfica 
el. presup·uest.o para el .año en curso de 
la Caja de Maternidad. 

Excmo. Señor Ministro de Hac-ienda.: 

Por el Decreto N9 112.833, dictado por el Poder Ejecu
tivo el 24 de agosto ppdo., ;ae modifica .el presupuesto para 
el año en curso de la Caja de Maternidad, introduciéndose 
disminuciones y aumentos en distintas partidas en forma tal 
que resultan establecidos los importes de $ 95.040 m/n. y 
$ 186.000.- m/n., para ''sueldos" y "otros gastos respec
tivamente". 

En lo que hace .al .presupuesto de la Caja, debe tenerse 
presente que el cálculo ·de las inversiones a realizarse en 
1937, fué aprobado oportunamente por el H. Congreso Na
cional, al sancionar el artículo 174 de la Ley No 12.345: de 
manera que, a juicio de esta· Contaduría General, solo una 

_j 
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nueva sanción legislativa, daría valor a las reformas de 
que se trata. 

Por lo tanto, conforme con los deberes que le señala 
su ley orgániea, esta Repartición se ve en la obligación de 
observar el Decreto N9 112.833, de agosto 24 último. 

Contaduría General, octubre 7 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1937. 

Visto la observación N9 B-38/937 del 7 del corriente, 
formulada por la Contaduría General de la Nación al De
creto NQ 112.833 de~ 24 de agosto ppdo., por el que se mo
difica el crédito de diversas partidas del presupuesto· para 
€1 ·año en curso de la Caja de Maternidad, como así tam
bién la distribución de la partida global destinada a. aten
der los gastos de organimción de la misma, y atento a que 
aún .Subsisten las razones que motivaron el decreto obser
vado, 

El Presidente de l(JJ N ooión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Insístese en el cumplimiento del Decreto 
No 112.833, · del 24 de agosto del año en curso. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decrett> NQ 118.732. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDo. -
JoRGE DE LA ToRRE. - E. VmE
LA. - M. R. ALVARADO. 

_lol 
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Buenos Aires, septiembre 21 de 1937. 

Visto este expediente·, atento las informaciones produ
cidas, y que en oportunidad la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos .recibió del Ministerio del Interior él 
papel y cartulina necesarios para imprimir las obras a que 
se refiere el presente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Cancélase los débitos por valor de dos 
mil trescientos treinta y cuatro pesos con treinta y siete 
centavos moneda nacional ($ 2.334.37 m/n.) y cuatro mil 
seiscientos cincuenta pesos moneda nacional ($ _ 4.650.
m/n.) que la Dirección General de Correos y Telégrafos 
tiene formulados al Ministerio del Interior por concepto 
de la impresión de un mil (1.000) ejemplares del folleto "Ju
risprudenda Administrativa, Leyes de Amparo y Acciden
tes del Trabajo, 29 Tomo" y un mil quinientos (1.500) 
ejemplares del libro "·Conflicto de Poderes", respectivamen
te, efectuada en el año 1936. 

Art. 2'-' - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y pase a la Dirección General de Correos y Te
légrafos a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Decreto N9 114.718. 

--------- ----- --
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Exp.: N9 2678-:M/937. 

Asunto: Cancelaci.ón de .d&bitos por 
$ 2.334.37 .y $ 4.650.---: m/n., que el Mi
n.iste.-lo del lnteri'Or, tiene pendientes en 
la Dirección General de Cor.-eos y Te· 
légrafos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto NQ 114~718, de fecha 21 de septiem
bre. último, que en copia eorre agregado, se disp001e la 
cancelación de los débitos por $ 2:334.37 y $ 4.650.- m/n., 
que el Ministerio del Interior tiene pendientes con la Direc
ción General de Óorreos y Teiégrafos, en concepto de im· 
presión de mil ejemplares del folleto ''Jurisprudencia Ad
ministrativa, Leyes de Amparo y Accidentes del Trabajo, 
29 Tomo" y un mil quinientos ejemplares del libro "Con
flicto de Poderes", efectuadas en el año 1936, fundándose 
tal disposición, en que oportunamente, la mencionada Di
rección General recibió del aludido Departamento . el papel 
y cartulina necesarios para imprimir las obras de referen
cia. 

Esta Contaduría General, concordando con la op1mon 
que en el asunto mantiene su delegación, considera que la 
cancelación órdenada no corresponde, a mérito de que, se
gún resulta de lo manifestado por la citada Dirección Ge
neral a dicho Ministerio, aquellos inlportes provienen de 
materi.ales de uso general, mano ·de obra y gastos genera
les, que inciden .sobre los recursos que la misma tiene asig
nados por su presupuesto, de modo que la cancelación pre
citada, al reforzar en la misma proporción las partidas res
pectivas fijadas al Ministerio, al par que implica sufragar 
con recursos de la Dirección de Correos, gastos del Ministe
rio del Interior, coloca el caso ocurrente en la situación de 
inversión indebida a que alude el artículo 22 de la Ley de 
Contabilidad. 
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En consecuencia, esta Repartición en cumplimiento de 
su deber, se permite elevar a V. E. las presentes actuacio
nes a lós fines . de la resolución ulterior que se estime co
rrespohder, dejando formulada la observación legal que el 
asunto le merece. 

Contaduría General, noviembre 13 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Vista la observación formulada . por la Contaduría Ge
neral de la N ación, al Decreto NQ 114.718, dictado el 21 de 
septiembre último, disponiendo la cancelación de dos débi
tos por valor $ 6.984.37 m/n., que tenía pendientes el Mi
nisterio del Interior con la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, por la impresión del folleto "Jurisprudencia Ad
ministrativa; Leyes de Amparo y Accidente del Trabajo; 
29 Tomo", y del libro "Conflicto de Poderes", efectuados 
en el año 1936; y, 

CONSIDERANDO: 

Que era indispensable disponer la impresión de iÜéhas 
obras, po.r valor de consulta que tienen para la Adminis
tración Nacional, pues de otra manera, era imposible ha
cerla llegar a conocimiento de sus funcionarios ; 

Que no se atendió la misma con imputación a los fon-
:_::-dos que para "impresiones" tenía asignado el presupuesto 

del Ministerio del Interior; anexo B, inciso 19, ítem 2, pa~
tida 9; por que su crédito de $ 5.000.- m/n., se calculó y 
estaba destinado a satisfacer las impresiones y encuaderna
ciones "ordinarias e indispensables", prevista para todo el 
Ejercicio de 1936, · y si bien, con el saldo de $ 928.65 m/n. 
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que arrojó al cierre, dicha partida, oportunamente,· se hu
hiera podido disponer la cancelación de parte del débito, 
el carácter extraordinario o de éste, no justificaba la des
aparición de ese exponente de economía cumplida, por im
perativo de la Ley General de Presupuesto; 

Que, por último ; ejerciendo el Ministerio del Interior, 
jurisdicción sobre la Dirección General de Correos y Telé
grafos está dentro de sus facultades disponer la ejecución 
de trabajos en los Talleres Gráficos de ésta y con imputa
ción a las partidas que para personal de los mismos, mano 
de obras y otros gastos irihererntes, les asigna el presupuesto, 
sin contravenir por ello, la disposición del artículo 22 de la 
Ley NQ 428, máxime cuando las obras de que se trata, han 
sido destinadas a elementos de estudio y consulta, del De
partamento y sus dependencias, aparte, del resto de la Ad
ministración Nacional; 

Por ello, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, > 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto ~9 114.718, de fecha 21 
de septiembre ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 122.943. 

JUSTO. - M. R. ALV.ARADO. -

CARLOs A. AcEVFJDO. - E. V1-
DEL.A •• - JORGE DE LA TORRE. 

j 
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Buenos Aires, octubre 29 de 1937. 

Atento lo solicitado :por la Comisión Honoraria de Re
ducciones de Indios y siendo conveniente arbitrar los re
cursos necesarios para poder .solucionar las dificultades eco
nómicas porque atraviesan dfstintas colonias sometidas a su 
contralor, 

El Presidente de la Nación Argentina, 'en :Acuerdr/ de· Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Abrése un crédito extraordinario -al De~ 
partamento del Interior, por la suma de cincuenta :nii( pe
sos moneda nacional de curso legal ($ 50.000.- m/n.), para 
atender los gastos que demande, en el corriente año, la 
atención de las ·colonias de aborígenes a cargo de la Comi
sión Honoraria de Reducciones de Indios. 

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo anterior, . 
se tomará de Rentas Generáles con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de .Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, 
debiendo darse cuenta oportunamente al H. Congreso. 

Decreto N9 117.683 . 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - CAR

LOS A. ACEVEDO.- E. VIDELA • 
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Exp.: N~,~ 5013-0/937. 

Por el p·recedente Acuerdo se dlspone 
abrir un. crédito extraordinal"lo al Minis
terio del Interior por la suma de pe
sos 60,QOO.- m/n., tomándose dicha su
ma de Rentas Gene!"ales. 

Excmo. Señor M1:n-i$tro de Ha-cienda: 

Por el Sup . .Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha octubre 29 del corriente año, Decreto N9 117.683, el 
Poder Ejecutivo dispone abrir un crédito extraordinario al 
Ministerio del Interior por la suma de $ 50.000.- m/n., pa
ra atender los gastos que demande en el año en curso, .la 
atención de las colonias de aborígenes a cargo de la Comi
sión Honoraria de Reducción de Indios, disponiéndose por 
el artículo 2... que dieha cantidad se tomará de Rentas Gene-
rales con imputación al presente Acuerdo. · 

. Observa esta Contaduría Gel\eral que la disposición del 
referido .Acuerdo de Ministros, contraviene lo dispuesto por 
la Ley NQ 1.606 del 31 de julio de 1885, la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que 
no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General 
o por una ley especial, con la sola excepeión de los nasos 
a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución 
Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 17 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZAN"OS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 117.683, dictado en Acuer
do de Ministros con fecha octubre 29 ppdo., por el que se 
abre un crédito extraordinario al Ministerio del Interior por 
la suma de $ 50.000.- m/n., para atender gastos 'que de
mande, en el corriente año, la atención de las colonias de 
aborígenes a cargo· de la Comisión Honoraria de Reduccio
nes de Indios, y subsistiendo los fundamentos que lo origi
naron, 

El Presidente de la. Nación .Argentina, en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

·Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por Decreto N9 117.683, dictado en Acuerdo de Mi
nistros con fecha 29 de octubre del corriente año. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y vuelva al Ministerio de Ha·cienda· a sus efectos. 

Decreto N9 121.808. 

JUSTO. - M. R. ALv.ARADo. -
JoRGE DE LA ToRRE. - E. VIDE~ 
LA. - CARLOS Á. ÁCEVEDO. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1937. 

Atento a que por lo prescripto por Ley NQ 3.954 (Ber
duc) ha caducado el crédito de la Ley NQ 11.920 que autori
za la erección de un monumento al General Don Simón Bo
lívar y teniendo en cuenta que la Comisión designada por 
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Decreto N9 50.465 h~ realizado el concurso a tal fin y dis
cernido. los premios respectivos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que por mensaje de fecha 27 de septiembre ppdo., el 
!>oder Ejecutivo solicitó. al Honorable Congreso la rehabi
litación del crédito mencionado; 

Que hasta tanto el H.. Congreso autorice su rehabilita
ción deben arbitrarse los mediós para atender en el corriente 
año el gasto que origine la contribución a cargo del Estado 
para la construcción del monumento al Gral. Simón Bolívar; 

Que para disponer en el próximo ejercicio, del saldo de 
dicha ley no utilizado en el actual, deberá incluirse la par
tida respectiva en el Presupuesto General de la Nación; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Na-ción Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrése un crédito extraordinario al Mi
nisterio del Interior por la suma de ·cien mil pesos moneda 
nacional ($ 100.000.- m/n.), para atender los gastos, en el 
corriente año, que origine la erección de un monumento al 
Gral. Don Simón Bolívar; 

Art. 29 -La suma a que se refíere el artículo anterior, 
se tomará de Rentas General~s con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos ; 
debiendo darse cuenta oportunamente al H. Congreso. 

Decreto NQ 117.684. 

JUSTO. - l\1:. R. ALVARADO. 

CARLOS SAAVEDRA LAMAS.- CAR

LOS .A. AcEVEDO.- E. VmELA. 

l 
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Exp.: NQ 5016-D/937. 

Por el precedente Acuerdo se dispone 
abrir un credito extraordinario al Mlnis-

, terio del Interior por la su.ma de pe
sos 100.000.- m/n., d'isponiéndose. que 
dioha suma se tome de Rentas Gene
rales. 

Excmo. Señor M·:nistro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo que antecede, de fecha octubre 29 
del corriente año, Decreto NQ 117.684, el Poder Ejecutivo 
dispone abrir un crédito extraordinario al Ministerio del In
terior por la suma de $ 100.000.- m/n., para atender los 
gastos', en el corriente año, que origine la erec·ción de un 
monumento al Gral. Don Simón Bolívar, disponiéndose en 
su artículo 29 que el referido importe se tome de Rentas Ge
nerales con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomax dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606 
la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gas
to alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Presu
puesto General o por una ley especial, con la sola excepción 
de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 18 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 19 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 117.684, dictado en Acuer
do de Ministros en fecha 29 de octubre del corriente año, 
por el que se abre un crédito extraordinario al Ministerio 
del Interior por la suma de $ 100.000.-:- m/n:, para atender 
los gastos que origine la erección de un monumento al Gral. 
Don Simón Bolívar y subsistiendo los fundamentos que lo 
motivaron, 

El Presidente de la N acti6n Argentina, e1'b Aouercio de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dis
posiciones contenidas en el Decreto NQ 117.684, dictado en 
Acuerdo de Ministr9s. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 120.389. 

JUSTO.- M. R. ALVARADO.- CAR
LOS A. AcEVEDO. - JORGE DE LA 

TORRE.- E. VIDELA. 

l 

-- ------~---- ------------------" 
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Buenos Aires, noviembre 5 de 1937. 

Visto el respectivo expediente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda diBpondrá 
que, previa intervención, se entregue por la Tesorería Ge~ 
neral de la Nación, a la Dirección General de Correos y Te~ 
légrafos, orden conjunta del Director General y Jefe de la 
Dirección de Administración la suma de setenta mil pesos 
moneda nacional ($ 70.000.- m/n.), para gastos de viáticos, 
movilidad y gastos de traslado. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación, proce
derá a la apertura de la cuenta ''Anticipos Ley de Presu~ 
puesto de 1938, Ministerio del Interior", a la que imputará 
la suma a. que se refiere el artículo 19 j debiendo soliCitar 
oportunamente al Ministerio del Interior, la imputación de
finitiva con cargo al Presupuesto del año 1938, a los efectos. 
de la cancelación de la ·cuenta expresada. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado en los Departamentos del In
terior y Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, tómese. razón por la Dirección 
de Administración del Interior y pase al Ministerio de Ha~ 
cienda a sus efectos. 

JUSTO. - M. R. ALvARADo. 
CARLOS Á.. AcEVEDO. 

Decreto NQ 27.745. 
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O. de P. N9 743/937. 

Se observa la presente orden de pago 
por contravenir las 'CIIsposlcio_nes de la 
Ley N9 1.606 del 31 de Julio d·e 1885; ·_ 

Excmo. Seño-r Ministro de Hacie'Wla: 

Por el Decreto N9 27.745 de fecha noviembre 5 del 
corriente año, (orden de pago NQ 743) . el Poder Eje
cutivo dispone se entregue a la Dirección General de. Correos 
y Telégrafos, orden conjunta Director General y Jefe de la 
Dirección de Administración la suma de $ 70.000.--,- m/n., 
para gastos de viáticos, movilidad y gastos de traslado, dis
poniendo por su artículo 29 que· a -los efectos de. imputar di
cha suma, esta Contaduría General deberá proceder a la 
apertura de una cuenta "Anticipos Ley de Presupuesto de 
1938, Ministerio del Interior", debiendo solicitarse oportu
namente a dicho Ministerio la imputación definitiva con car
go al Presupuesto de 1938 a los efectos de la cancelación ele 
la cuenta mencionada. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que lo 
dispuesto en el artículo 29, significa virtualmente una extrac
ción de fondos de Rentas Generales de la Nación, contra
viniéndose las disposiciones de la Ley No .1.606 del 31 de 
julio de 1885, la que establece que el Poder Ejecutivo no. 
podrá hacer gasto alg'llllo que no estuviese autorizado por 
la Ley de Presupuesto General o por una ley especial, con 
la sola excepción de los casos a que se refieren los artícu
los 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en re
ceso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 

l 
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presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 26 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1937. 

Vistas las observaciones :formuladas por la Contaduría 
General de la Nación, a las órdenes especiales de pago nú
mero 743 de fecha 5 de noviembre ppdo:, Decreto N9 27.745 
y 818 ·de fecha 26 del citado mes, Decreto N9 28.105 por las 
que se dispone la entrega a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos, de las sumas de $ 70.000.- m/n., para gastos 
de viáticos, movilidad y gastos de traslado, para 1938 y 
$ 32.000.- m/n., como compensación, para los gastos de pa
sajes, movilidad, viáticos y representación, a los delegados 
argentinos a la Conferencia Telegráfica y Telefónica Inter
nacional y Conferencia Internacional de Radiocomunicacio
nes a realizarse en e~ Cairo el 19 de febrero de 1938; y sub
sistiendo los flmdamentos que las originaron, 

El Presidente de za, Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por órdenes especiales de pago N9 743, de fecha 5 
de noviembre -ppdo., Decreto N9 27.745 y 818 de fecha 26 
del mismo mes, Decreto N9 28.105. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón .por la Dirección de Administración 

. __ _j 
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del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto N9 121.861. 

Observa.cli6n B. 43. 

JUSTO.- ,M. R. ALVARADO. - CAR

LOS A. AcEVEDo. -JoRGE DE LA 

ToRRE.- E. VmELA. 

O. de P. N~ 774/937. 

Se observa la presente orden de pago 
por C'Ontravenlr lo dispuesto en el Art.. 
49 de la Ley N9 11.672 (Complementarla 
Permanente de Presup.uesto). 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

En la orden de pago Nº 774/937 dictada a favor de la 
Dirección General de Correos y Telégrafos, figuran dos par
tidas para ser abonadas a la firma L J. Rosso, que en con
junto exceden. de la suma de $ 5.000.- m/n., y teniendo en 
cuenta que tal situación contraria lo expresamente estable
cido por el artículo 49 de la Ley N9 11.672 (Complementaria 
Permanente de Presupuesto, edición 1937), esta Contaduría 
General de la N ación eleva al Señor Ministro las presentes 
actuaciones, dejando formulada la observación legal que el 
caso le merece. 

Contaduría General, noviembre 30 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTo 

Presidente 

l 



( 

-151-

Buenos Aires, noviembre 16 _de 1937. 

·Visto el expediente por el que la Comisión Nacional 
·de Climatología y Aguas Minerales, solicita los fondos nece
sarios para dar término a los trabajos y publicaciones que lle
va a cabo, en cumplimiento de la Ley N9 11.62.1 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que según expresa la Comisión aludida, la publicación 
del vollimen relacionado eon la provincia de Mendoza y los 
estudios realizados en Catamarca, La Rioja, Jujuy, Córdoba 
y el Neuquén, han agotado los recursos que le fueron acorda
dos por Decreto N9 87.998, de fecha 8 de agosto de 1936; 

Que, los volúmenes consagrados a estas investigaciones, 
el correspondiente a la provincia de Buenos Aires, así como 
también los estudios que debe realizar en Salta y Santiago 
del Estero, exigen una nueva partida para atender los gastos 
que demanden los trabajos aludidos; 

Por ello; no asignando el presupuesto _vigente, partida 
alguna para sufragar los gastos que d~mande el cumplimien
to de la ley citada, 

EL Presidente de la Nación Argentina, en Aouerdo de .Mi
. nistros~ 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio del Interior por la suma de veinte mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 20.000.- m/n. c/1.), en concepto 
de subsidio destinado a la terminación de los trabajos y pu
blicaciones que realiza la Comisión Nacional de Climatología 
y Aguas Minerales, en cumplimientO! de la Ley: Nq 11.621. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese razón por la Dirección de Administración de 
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Interior y pase al Ministerio de Hacienda á sus efectos, de~ 

biendo darse cuenta, oportunamente al H. Congreso. 

Decreto N9 119.039. 

Observación B. 44. 

JUSTO. - M. R. AL.v ARADO. - CAR
LOS A. .AcEv'EDo.- E. VmELA.

M. .A. CÁRGANO. 

Exp.: NQ 5222-0/937. 

Se observa el. precedente Acuerdo por 
haber caducad,o el crédito de la Ley nú· 
mero 11.621 por imperio de la Ley Ber
duc. 

Exarrw. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el presente .Acuerdo de Ministros de fecha 16 de no
viembre del año en curso, Decreto NQ 119.039, el Poder Eje
cutivo dispone abrir un crédito extraordinario al Ministerio 
del Interior por la cantidad de $ 20.000.- m/n., para el cum
plimiento de la Ley N9 11.621. 

.Esta Contaduría General de la Nación observa, Ex:cmo. 
Señor, que el erédito de la Ley N11 11.621 del año 1932 a la 
cual podía imputarse el importe de que se trata en el res
pectivo ejercicio, ha caducado por imperio de la Ley Berduc 
N9 3954, por cuya razón el .Acuerdo que se cuestiona dispo
ne en el fondo, toma'!' dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, contraviniendo en consecuencia, las disposicio
nes de la Ley N11 1606, que establece que el Poder E'jecutivo 
no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por 
la Ley de Presupuesto General o p.or una ley especial, con la 
sola excepción de los casos a que se refieren los artículos 69 

y 23 de la Constitución Nacional y ha.llándose en receso el 
H. Congreso de la Nación. 

l 
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Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación, 
en cumplimiento de su deber, se permite elevar a V. E. las 
presentes actuaciones, dejando formulada la observación legal 
del caso. 

Contaduría General, diciembre 2 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación, al Dooreto NQ 119.039, dictado en Acuerdo 
de Ministros en fecha 16 de noviembre ppdo., por el que se 
dispone la apertura de Un. crédito extraordinario al · Ministe
rio del Interior, por la suma de $ 20.000.- mjn., en concep
to de subsidio destinado. a la termi:p,ación de l(}S trabajos y pu
blicaciones que realiza la Comisión Nacional de Climatolo
gía y Aguas Minerales, en cumplimiento de la Ley N9 11.621 
y subsistiendo los fundamentOs que lo originaron, 

El Presidente de la Naai6n Argentina, .en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - I:n.sístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto NQ 119.039, dictado .en Acuerdo de Minis
tros en fecha 16 de noviembre¡ del corriente año, p()ll" el que se 
abre un crédito extraordinario al Ministerio del Interior por 
la suma de veinte mil pesos moneda nacional ($ 20.000.
m/n.), con imputación a la Ley N9 11.621. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese razón por la Dirección de Administración 
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de Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto N9 122.709. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. - CAR
LOS A. AcEYEDO. - JORGE DE LA· 

TORRE. - E. VIDELA. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1937. 

, Atento lo solicitado por la Policía de la Capital y lo in
formado por el Ministerio de Hacienda en fecha octubre 14 
del corriente año, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 
\ 

DECRETA: · 

Artículo 19 - Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio del Interior por la suma de cincuenta. mil pesos mo
neda nacional ($ 50.000.- mjn.), con destino a la Policía de 
la Capital, para atender las erogaciones que demande el cum
plimiento de la Ley N9 4.144. 

Art. 29 - La suma citada en el artículo anterior se to
mará de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese razón por la Dirección de Administración de 
Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos, de
biendo darse. cuenta oportunamente . al H. Congreso. 

r Decreto N9 119.605. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. - CA&
LOS SAAVEDRA LAMAS. - JORGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. 
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Exp.: N9. 5786-P /937. 

Observando Acuerdo por el cual se 
toman de Rentas Generales la suma de 
$ 50.000.- m/n. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros: que antecede, de fecha 
noviembre 22, ppdo, Decreto N9 119.605, el Poder Ejecutivo 
dispone abrir un crédito extraordinario a Mhtisterio del In
terior por la suma de $ 50.000.- m/n. con destino a la Po
licía de la Capital, para atender las erogaciones que deman
de el cumplimiento de la Ley NQ 4.144, ·disponiéndose por 
el artículo 29 que dicha suma se tome de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, Excmo. 
Señor, que la disposición de tomar dichos recursos de Ren
tas Generales de la Nación contraviene lo dispuesto por la 
Ley N9 1606, la que establece que el Poder Ejecutivo no po
drá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado poor la 
Ley de Presupuesto General o por una ley especial, con la sola 
excepción de lO$ casos a que se refieren los artículos 69 y 
.23 de la Constitución Nacional y hallándose en receso el ·H. 
Congreso de la Nación. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 7 de 1937. 

Hugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 15 de 19a7. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Na0ión al Acue,rdo de Ministros de fecha noviembre 
22 del corriente año, De0reto NQ 119.605, por el que se abre 
un crédito extraordinario al Ministerio del Interior por la su
ma de $ 50.000.- m/n., para atender las erogaciones que de
mande el cumplimiento de la Ley NQ 4.144 y subsistiendo los 
fundamentos que lo originaron, 

El Presidente de la Nación .Argentina, •en .Acu~rdo de Mi
'Titl'JJtros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Insistese en el cumplimiento de lo dispues
to por Deereto W 119.605, dictado en Aeuerdo de Ministros 
en fecha 22 de noviembre del eorriente año. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese~ dése al Registro Na
cional, tómese razón por la Dirección de Administración de 
InteTior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 121.807. 

JUSTO. -M. R. ALVAR.ADO. - CAR
LOS A. AcEVEDO. - JORGE DE LA 

TORRE.- E·. VIDELA. 

O,rden Especial de Pago NQ 818 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1937. 

Visto el expedienté por el que la Dirección Gene
ral de Correos y Telégrafos solicita se fije la compen

. sa;ctófi: que por gastos de pasajes, movilidad, viáticos, repre-
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sentación, etc., debe asignarse a los delegados argentinos 
a· la Confe.re:Ucia Telegráfica y Telefónica Internacional y 
Conferencia Inte.rnacional de Radiocomunicaciones a reali
zarse en el Cairo el 19 de febrero de 1938, designados a su 
propuesta, y se disponga su pago como anticipo a l<>s fondos 
que asignará el presupuesto para el próximo ejercicio, 

El P1·esidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

.Artículo J9- :El Ministerio de Hacienda dispondrá que, 
previa intervención se entregue por la Tesorería General de 
la Nación, a la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
orden conjunta· Director General· y Jefe de la D.irección de 
Administración la suma de treinta y dos mil pesos moneda 
nacional ($ 32.000.- m/n.), como única compensación por 
gastos de pasajes, representación, viáticos, movilidad y tras
lado· de los . siguientes delegados a .}a Conferencia Telegrá
fica y Telefónica Internacional y Conferencia Internacional 
de Radiocomunicaciones a realizarse en el Cairo el 19 de 
febrero de 1938, conforme al presente detalle: 

Adolfo· T. Cosentino, Jefe de la Del~ación Arg. 
Angel Rivera, Delegado ...................... . 
Ovidio N. Carli, Asesor T¡¡cnico ............. , .. 

Total • o •.• o o. o ••• o o o f o. 

1 

m$n. 

14.500 . ..:... 
8.750.-
8.750:-

32.000.-

Son: Treinta y dos mil pesos moneda nacional ($ 32 .. 000 
m/n.), importe de la presente orden de pago. 

Art. 29 - La Contaduría Gene.r~l de la Nación impu
tará la suma a que se refiere el artículo anterior a la cuen
ta "Anticipo Ley de Presupuesto de 1938, Ministerio del 
Interior'·', debiendo solicitarse oportunamente al Ministerio 
del Interior, · la imputación definitiva con cargo al Presu
puesto del año 1938, a los efectos de la cancelación de la 
cuenta expresada. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Observación B. 46. 

JUSTO. 
M. R. ÁLVARADO 

O. de P. NQ 818/937. 

Observando orden de pago por no oo
rresponder la imputación· dispuesta en 
la misma, anticipo Ley de Presupuesto 
de 1938. 

Exomo. Señor M~'nistro de Haoienda: 

Por el Sup. Decreto NQ 28.105 que antecede, de fecha 
noviembre 26 ppdo., (orden de pago NQ 818), el Poder Eje
cutivo dispone se entregue a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos la suma de $ 32.000.- m/n., como única com
pensación por gastos de pasajes, representación, viáticos, 
moVilídad, traslado de los delegados a la Conferencia Tele
gráfica y Telefónjca Internacional y Conferencia Interna
cional de Radiocomunicaciones a realizarse en el Cairo el 
1 Q de febrero de 1938, disponiéndose que dicha suma se im
pute a la cuenta "Anticipo Ley de Presupuesto de 1938, 
Ministerio del Interior", debiendo solicitarse oportunamen
te ai mencionado Ministerio la imputación definitiva ~on 
cargo al Presupuesto de 1938 a los efectos de la cancelación 
de la cuenta referida. 

Al respecto, observa esta Contaduría General, Excmo. 
Señor, que la imputación dispuesta, significa virtualmente 
una extracción de fondos de Rentas Generales de la Nación 
contraviniendo las disposiciones de la Ley NQ 1.606, la que 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto al
guno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupues-
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to General o por una ley especial, con la sola excepción de 
los casos a que se refieren los artículos 6o y 23 de la Cons
titución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso de 
la Nacióp. 

En consecuencia y· no mediando en el presente caso las . 
circunstancias de excepción antedi<lhas, esta Repartición en 
cumplimiento de sU. deber, se permite devolver a ·V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contadur:la General, diciembre 10 de 1937. 

Hugo A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1937. 

Visto el Decreto No 114.041 de fecha septiembre 11 de 
1937, 

El Presidente de la Naci6n Argentina~ en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Abrése un crédito extraordinario al Mi
nisterio del Interior por la suma de veinticinco mil pesos 
moneda na<lional ($ 25.000.- m/n.), para atender los gas
tos que demande el cumplimiento de las disposiciones con
tenidas ,en el Decreto No 114.041 de fecha 11 de septiembre 
de 1937. 

Art. 2° - La suma a que se refiere el artículo 1o se 
tomará de Rentas Generales con. imputación al presente 
Acuerdo. 
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.Art. 311 . - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la Dirección de Administración 
del Interior Y. pasy al Ministerio de Hacienda a sus efectos ; 
debiendo darse cuenta oportunamente al Honor.able Con" 
greso. 

Decreto No 121.209. 

Obsel"VlLLión B .• 47. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. - CAR
LOS A. AcEVEno, - JORGE nE LA 

TóRRE. - E. VroÉLA. 

Exp.: No 6156-D/937. 

Por el precedente Acuerdo se dispone 
-abrir un crédito extraordinario al MI

nisterio del lnterit•r por la suma de pe
sos 25.000.- m/n., tománd'ola de Rentas 
Generales. 

Excmo . .Señor Ministro &.e Hacienda: 

Por el Sup . .Acuerdo de Ministros que antecede, Decre
to N11 121.209 de fecha diciembre. 6 ppdo., el Poder Ejecu
tivo dispone. abrir mi. . crédito extraordinario al MiÚisterio 
del Interior por la suma de $ 25.000.- m/n., para atender 
los gastos que demande el cumplimiento del Sup. Decreto 
No 114.041 dictado en fecha 11 de septiembre del corriente 
año, _ cuya _copia corre . agregada, disponiéndose que la refe
rida sn:ma se tómé de .·Rentas Generales con imputación al 
presente Acuerdo. 

Óbserva esta C9ntadlll'ía Generál. de la Nación; que la 
disposición de tomar· dichos recursos de Rentas General_es 
de la Nación contraviene la Ley No 1.606, la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto- alguno que no 
estuviese! autorizado por la Ley de P:resupuesto General 
o por una ley especial, ·con la sola excepci6n de los casos 
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a · qu~ se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución 
Nacional y hallándose en receso el Honorable Congreso de 
la Nación . 

. - . ;·. 

C'on lo expuesto, esta ,Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de su deber se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los fines de la . resoluci6n ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General; diciembre-"29'"de"l987: --

Hugo A. Piñero 
--Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Bueno.s Aires, diciBmbre 31 ·de ·1937; 

Vista la observación formulada po.r la Contaduría Ge
neriH 7 de la N acióD:, ál Decreto NQ 121.209, dictado en Acuer
do de· Ministros iJOÚ ·fecha 11 de diciembre de 1937, por el 
que se dispone la apertura de un crédito extraordinario al 
M.inisterio del Interior, por la suma de $ 25.000.- m/n .. 
para sufragar los gastQs que demande t~l home~aje al Doc
tor,. ,Nicolás Ayellaneda, con motivo d,eJ centenarirr d~ su 
naeimiento y subsist~ndo .los fundamentos que lo originaron, 

E~,Presid.ente de ,_l~ Nación A,rge_n~ina, en Acuerdo de Mi-
nistros, · ·.~ , ' 

DECRETA: . ' 

. Artículo 19 .- Insístese en el cumplimiento de lo dis
i>uesto en el Decreto NQ 121.209, dado en Acuerdo de Mi
nistros en fecha 11 de diciembre de 1937. . . ' -~-'. 

Art. 29 .:_ Comuníquese, públíquese; dése al Registro 
Na-cional, tómese .razón por la Dirección de ·Administración 
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del Interior y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto NQ 123.917. 

JUSTO.- M. R. ALVARADO. - CAR

LOS A. AcEVEDo;- JoRGE DE LA 

TORRE.- E. VIDELA. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1937. 

Visto que este Gobierno ha aceptado las invitaciones 
formuladas por. el Gobierno de Italia para hacerse repre
sentar en el IV Congreso Internacional de Pediatría, a rea
lizarse en Roma a fin de que la N ación participe en la de
liberación de las cuestiones sometidas a considera·ción de 
dichas asambleas, acordando soluciones de carácter inter
nacional a problemas de innegable transcendencia higiénico
sociales.· 

Atento que el presupuesto vigente no asigna partida 
alguna para atender los gastos que demande la concurren

. cia de la delegación argentina a la realización de tales actos 
y que corresponde al Poder Ejecutivo arbitrar los recursos 
indispensables para el cometido de la misma, 

El Presidente de Zw Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Abrése un crédito extraordinario al De
partamento del Interior por la suma de treinta y dos mil 
pesos moneda nacional ($ 32.000.- m/n.), para sufragar 
los gastos que demande la concurrencia de la delegación 
argentina al IV Congreso Internacional de Pediatría, para 
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abonar a razón de ocho mil pesos moneda nacional ($ 8.000 
m/n.), a cada delegado . 

.Art. 2o - La suma de referencia, se tomará de Rentas 
Generales con imputación a este Acuerdo . 

.Art. 3o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razisn por la Dirección de Administración 
del Interiol' y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos ; 
debiendo darse cuenta en su oportunidad al H. Congreso. 

Decreto No 121.135. 

Observa.ci6n B. 48. 

JUSTO. -M. R. ALVARADO.- CAR
LOS SAAVEDRA LAMAS.- JORGE DE 

LA TORRE. -'- E. VJDELA. 

Exp.: No 6155-D/937. 

Por el precedente Acuerdo se dispone 
abrir un cr6d'ito extraordinario al Mi· 
nisterlo del Interior pol' la cantidad de 
$ 32.000.- m/n., tomándola de Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, Decre
to No 121.135, de fecha diciembre 11 ppdo., el Poder Eje
cutivo dispone abrir un crédito extraordinal'io al Ministerio 
del Interior por la suma de $ 32.000.- m/n., para sufragar 
los gastos ·que demande la concurrencia de la delegación 
argentina al IV Congreso Internacional de Pediatría, para 
abonar a razón de $ 8.000.- m/n., a cada delegado, dispo
niéndose por el artículo 29 que el citado importe se tome 
de Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General de la Nación que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales, 
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contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que 
no estuviese autorizado por la· Ley de Presupuesto General 
() por una ley especial, con la sola excepción de los casos 
a que se refieren los artículos 6Q y 23 de la Constitución 
Nacional y. hallándose en receso el H. Congreso de la Na
ción. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General en . cumpli
miento de su deber se permite devolver a V. E. las presen
tes actuaciones, .a lo!i fines de la resolución ulterior que 
se estiine corresponder. 

t ' .' - ' 
Contaduría General; diciembre 29 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

"' ·-' ·.· 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

, Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

··Vista la obsel'yación formulada por la Contaduría Ge
neral' de "la Nación, ··al Decreto NQ 121.135, dictado en Acuer
do de Ministros con fecha Ü de diciembre del corriente 
año, por el que se dispone la apertura de un crédito extraor
dinario al Ministerio del Interior, por la suma.de treinta . y 
dos mil pesos moneda nacional ($ 32.000.- m/n.), para su
fragar: los gastos . que demande la concurrencia de la dele
gación argenti,n!J. .al IV Congreso Internacional de. Pediatría 
y· subsistiendo los fundamentos que lo moti-yaron, 

El Presidente de la N(J;(Jión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

. ) 
DECRETA: 

Artícul6 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto NQ 121.135, dictado en Acuerdo· de Mi
:p.istros en fecha 11 de diciembre de 1937, 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese razón por la· Dirección de Administración: 
del Interior y vuelva al Ministedo de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 123.916. 

Jr::sTo.- M. R Aiv.ARADO.- C.AR~ 
LOS A. AcEVEDO. - JORGE DE r,¡ 
TORRE. - ELE.AZ.AR V IDELA. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Visto el expediente No 11.526/937 en el que la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires manifiesta que en 
oportunidad de fijar el número de personal beneficiado con 
las disposiciones del artículo 172 de la Ley No 12.345 no 
fué contemplada la situación de los médicos de los dispen
sarios y de otros institutos especiales pertenecientes a esa 
Repartición, atento lo informado por la Comisión de Racio
nalización de la Administración Nacional, y · 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto No 106.165 de fecha 3 de mayo ppdo. 
fija el importe de la subvención nacional que corresponde 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para aten
der el pago de la remuneración de los médicos dependientes. 
de la misma, incluídos entre los beneficiados por el artícu
lo 172 de la Ley N9 12.345 ; 

Qúe dicho importe fué fijado conforme a los anteceden
tes suministrados en esa oportunidad por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires; 

Que de acuerdo con lo manifestado en. el presente ex
pediente, en dicha información no fué contemplada la si-
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tuación de los médicos de los dispensarios e institutos espe
ciales pertenecientes a la Asistencia Pública; 

Que corresponde en consecuencia ampliar la subvención 
fijada para la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
a efectos de atender .el pago de la remuneración a los mé
dicos de esas dependencias que se encuentran en condicio
nes de acogerse a los beneficios del artículo 172 de la Ley 

·No 12.345, reglamentado por el Decreto N9 106.165, de fecha 
3 de mayo ppdo. · 

El Presidente de la Nación Argentina, en Ac~terdo de Mi
nistros. 

DECRETA: 

Artículo 1°- Substitúyese el artículo 9° del Decreto nú
mero 106.165 de fecha 3 de mayo ppdo. por el siguiente: 

'' Art. 9o - Fíjase en la cantidad de ciento se
" tenta y ocho mil pesos moneda nacional ($ 178.000.
" m/n.), al mes, la subvención nacional correspon
'' diente a 11,1, Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
'' Aires a que se refiere el artículo 172 de la Ley nú
'' mero 12.345 destinada a la remuneración de los 
'' médicos de sus hospitales, dispensarios e institutos 
" especiales". 

Art. 2ll - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 121.828. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

CARLOS A. AcEVEDO .. - CARLOS 

SAAVEDRA LAMAS. - M. R. ALvA

RA.Do. 
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Exp.: Ntt 6179-M/937. 

Observando Acuerdo que amplia el 
cr&mo fijado por el Art. 99 del Acuerdo 
del 3 de Mayo del año ppdo., eri la su
ma de $ 178.000.- m/n., con Imputación 
al Art. 172 de la Ley NQ 12.345. 

Excmo. Se/fí(Yf' Ministro de Haeienda: 

El Poder Ejecutivo por el Sup. Acuerdo de Gobierno 
que antecede, de feéha diciembre 17 del año ppdo., Decreto 
NQ 121.828 substituye el artículo 9tt del Dec.reto N9 106;165 
de fecha mayo 3 del año ppdo., fijando en la suma de 
$ 178.000.- .m/n., en lugar de la de $ 152.000.- in/n., men
suales, la subvención correpondiente a la Municipalidad de 
la C'iudad de Buenos Aires a que se refiere el artículo 172 
de la Ley N9 12.345 destinada a la remuneración de los 
médicos de sus hospitales, dispensarios e institutos especil!l.es. 

Esta Contaduría General · al tomar la intervención en 
el Sup. Acuerdo del 3 de mayo del año ppdo., elevado con 
observación D. 10/937 al Ministerio al digno cargo de V. E. 
tuvo oportunidad de emitir su -juicio al réspecto, observan~ 
do la imputación asignada a la erogac,ión de referencia, por 
cuant{) al crédito a que dió origen, la Ley N9 12.309, san
cionada con fecha 28 de septiembre de 1936, ha caducado 
en virtud de los términos de la Ley Berduc N9 3.954 en su 
artículo 4Q y su inclusión en la Ley General de Presupuesto 
para el año 1937 no se ha efectuado desde que el artículo 
172 de esta última solo determina la forma en que deberán 
distribuirse las asignaciones a que la Ley N9 12.309 se re
fiere, sin establecer empero los recursos con que los mismos 
deban ser atendidos. 

Y teniendo en cuenta Excmo. Señor, que la modifica
ción dispuesta produce un aumento de $ 26.000.- mjn, con 
la imputación a que se hace referencia, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
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presente expediente, dejando formulada la observación legal 
del éasq. 

Contaduría General, enero 14 de 1938. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 

Presidente 

· Buenos Aires, enero 20 de 1938. 

Visto la observación N9 B-49/937, formulada ¡por la 
Contaduría General" de la Nación al Decreto NQ 121.828 de 
fecha 17 de diciembre ppdo. que sustituye el artículo 99 del 
Decreto N9 106.165 de mayo 3 de 1936 y fija en$ 178.000~
m/n. mensuales en lugar de $ 152.000.- m/n. la subvención 
correspondiente a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires a que se refiere el artículo 172 de la Ley NQ 12.345, 
destinada a la remuneración de los médicos de sus hospita-

·lés; · disperfsa:rios e institutos especiales; y subsistiendo las 
razones que motivaron . el decreto observado, 

·El Presüunie de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artícul~ 19 - Insíst~se . en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto N9 121.828 de fecha 17 de diciembre 
ppdo. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría. General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 124.673. 

JUSTO. - CARLOs. A. AcEYEDü. -
CARLOS SAAVEDRA LAMAs.- JoR
GE DE LA TORRE.- M. R. ALVARA

DO. 
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Buenos Aires, febrero 1~ de 1938. 

Visto el expediente N9 5.501-I/938, por el que la Caja¡ Na
cional de Ahorro Postal solicita la modifiea<lión de su presu
puesto de gasto~ del año 1937, aprobado por el artículo 174 de 
la Ley N9 12.345 de Presupuesto General de la Nación, para 
dicho año, 

El Presidente de la Nación· Argenti'fUl., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el crédito de la siguiente parti
da del presupuesto de la Caja Nacional de Ahorro Postal del 
año 1937, ~probado por el artículo _174 de la Ley N9 12.345 
de Presupuesto General para dicho año, en: la forma que se in
dica a ·continuación : 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

ltem 11. - Comisión cobro cupones 

1 Importe que deberá abonárse al Banco de la Nación 
Argentina sobre el Droducido de los cupones de tí-
tulos de renta depositados en el mismo ............ . 

Total Item 11 ......... . 

Total Inciso 29 ...•••••.• 

Al año 
m$n. 

13.983.-

13.983.-

809.646.2~ 

El total det presupuesto para el año 1937, queda fija
do. en la suma de dos millones quinientos diez mil setecien
tos sesenta y seis pesos con veinte centavos mQneda nacional 
($ 2.510.766.20 mjn), de los que $ 1.701.120.- m/n. corres
ponden a Sueldos y ~ 809.646.20 m/n. a OtroS1 Gastos. 

Art. 29 - El presente· decreto será refrendado por los se~ 
ñores Ministros de ·Hacienda y. de Interior. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N\' 125.910. 

JUSTO. -'- CARLOS A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. 

(En el Informe respectivo se hace notar que el total del in
ciso 29, con la modificación dispuesta· asciende a $ 809.146.20 m/n. 
en lugar de $ 809.646.20 m/n. como se consigna en el Decreto 
N9 125.910). 

Observa.ción B. 50. Exp.: N9 660-0/938. 

Observando Decreto N9 125.910, de fe
brero 17 ppdo., por el que se modifica 
la partida 1, ltem 11, Inciso 29, del pre
supuesto de 1937, de la Caja Nacional 
de Ahorro Postal. 

Excmo. Seño-r 'Ministro de Hacienda: 

Por el Decl!eto N9 125.910, de febrero 17 ppdo., el Poder 
Ejecutivo dispone la m.odifícaci6n de la partida 1, ítem 11, in
ciso 29 del presupuesto para 1937, de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal, consistente en el aumento de $ 483.- m/n., con 
cuyo importe ascendería, de $ 808.663.20 a $ 809.146.20 mjn. 
el total del inciso 2'-'. 

Teniendo presente que el cálculo de las inversiones a rea
lizarse en 1937, fué aprobado oportunamente por el H. 'Con
greso Nacional al sancionar el artículo 174, de la Ley núme
ro 121.345, esta Contaduría General ~onsidera que sólo una nue
va sanción legislativa daría valor a la reforma de que se tra
ta, en cuya virtud, cumpliendo con su deber deja formulada 
la observación legal al Decreto N'~ 125.910 de febrero 17 ppdo. 

i 
;1 
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Al propio tiempo, hace notar a los fines pertinentes, que 
en el mencionado decreto se consigna, como total del inciso 2Q, 
la suma de $ 809.646.20, difiriendo del que se menciona más 
arriba. 

Contaduría General, marzo 29 de 1938. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 



Buenos Aires, enero 13 de 1937. 

Visto el Mensaje y Proyeeto de la Ley, elevados en el día 
de la fecha al H. Congreso Nacional, con el objeto de aprobar 
el contrato de adquisición del edificio de Belgrave Square, 49, 
en Londres, celebrado entre el Gobierno Argentino, ad-refe
rendum de su Poder Legislativo, y la Señora Lilián Beit, -en 
su e;:trácter de propietaria del eitado inmueble; y, 

CONSIDERANDO: 

Que eon feeha 19 de octubre de 1936, fué formalizado 
dicho convenio, en cuyo acto el Señor Embajador Argentino 
abonó en concepto de seña la suma de dos mil setecientas se
tenta y einco libras ( ;S 2.775). 

Que asimismo se estableció que antes del 19 de enero de 
1937 sería abonado el remanente del precio de compra, como 
también el importe de los artefactos eléctricos y accesorios fi
jos tasados en la suma de $ 3.778.- mjn.; 

Que la propiedad cuya adquisición se gestiona reune las 
condiciones necesarias para ser utilizadas como sede perma
nente de nuestra Representación en Londres, como se expresa 
en el Mensaje respectivo y se demuestra en el expediente for
mado con tal objeto; 

Que la necesidad. de realizar esta adquisición se ha puesto 
de manifiesto en numerosas oportunidades, dada la modalidad 
de ambiente, que impone la residencia permanente en un edi-. 
ficio propio, de la Representación .Argentina, equiparándola a 
otros países latino-americanos y evitando que por más tiempo 
se mantenga la permanencia irregula~ en hoteles o locales tem
porarios de las oficinas de la Emba.jada; 
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Que en la fecha se solicita del H. Congreso la aprobación 
de la compra mencionada, en virtud de realizarse la misma 
ad-re.ferendum de dicha rama de Gobierno; 

Que el precio total de i 27.750 estipulado, resulta suma
mente conveniente, en atención a la importancia del inmueble 
y a la excelencia de su ubicación, · 

E~ . Preside'{bte . d_e . la ]tT ación Argentin(J;, en Acuerdo G:ene.ral 
d~ Ministr()s, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase ad-referendum del Poder Legis
lativo, el convenio celebrado entre el Señor Embajador Argen
tino en Londres, en representación de~ Gobierno Argentino, y 
la Sra. Lilian Beit, a que se refiere el preámbulo del presente 

. Acuerdo General. 

.Art. 29 - Autorízase a la Embajada Argentina en Lon
dres a invertir. en la adquisición del inmueble de Belgrave 
Square, 49, la suma total de libraS esterlinas veintisiete mil se
tecientas cincuenta (f 27.750) .con :m.ás la de libras esterlinas 
doscientas veinticinco. (f 225) para gastos de escrituración,ins-
pección, abogados, etc., y la de libras esterlinas tres mil sete
cientas setenta y ocho (~ 3.778) para compra de artefactos 
eléctricos y accesorios fijos de la aludida propiedad . 

.Art. 3Q -Las sumas a que se refiere el artículo anterior, 
se imputarán al presente Acuerdo, con carácter provisorio y 
en concepto de anticipo al mensaje y proyecto de ley, remitidos 
en la fecha al H. Congreso Nacional; debiendo tomarse los 
fondos respectivos de Rentas Generales. 

Art. 4q - El :Embajador Argentino en Londres, en aten
~ción a las disposiciones legales vigentes en Inglaterra, pro
. cederá a adquirir a su nombre. el inmueble a que se refiere el 
presente .Acuerdo General, haciendo ante el Consulado Gene
.ral .Argentino la pertinente declaración relativa al objeto y 
destino del mismo. 
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.A.rt. 59 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 
y dése al Registro Nacional 

Decreto N9 98.084. 

Observación C. 1. 

JUSTO. ...:..___ CARLOS Sú.VED:&A LA· 
MAS. - BASILIO B. PERT.I'NÉ, -

R M. ÜRTIZ. - M. R. ALVARA

DO. - RAMÓN' S. CASTILLO. _, E. 
V roELA. - JORGE DE LA ToRRE. 

- M. A. CÁRCANO. 

Exp. : NQ 65-M/937. 

Se autoriza a la Embajada Argentina 
en Londres a invertir dl,versas sumas 
en la adquisición del inmueble de Be!· 
gr.ave Square, 49·, tomando las mismas 

· de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro aJe Hacienda.· 

Por el Superior Acuerdo de Gobierno que antecede 
NQ 98.084 de fecha enero 13 del corriente año, el Poder Ejeéu~ 
tivo autoriza a la Embajada Argentina en Londrés a invertir, 
en la adquisición del inmueble· del Belgrave Square, 49, la 
suma de ;E 27.750, f: 225 para gastos de ·eserituración, inspec
ción, abogados, etc. y ;E 3.778 para compra de artefactos eléc., 
tricos y accesorios fijos de la aludida propiedad, disponiendo 
por su artículo 39 que dichas cantidades se tomarán de Rentas 
Generales. 

Observa·· esta Contaduría General que la disposición de 
tomár·. dichos recursos de· Rentas Generales de la Nación, no 
obstante ser con carácter' provisorio y en concepto de anticipo. 
contráviene lo dispuesto por la. Ley 1606, la que establece que· 
el Poder Ejecutivo ·no podrá hacer gasto alguno que no estu-:
viese autorizado por la Ley Presupuesto General o por una 
Ley E'special, col! Ja sola excepción_ de }gs_ <,:a~os a que se refie-
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ren los artículos 6'1 y 23 de la Constitución Nacional y hálláu
dose en receso el H. Congreso. 

]ln consecuencia y no mediando en el p :esente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, enero 22 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

M .. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, enero 27 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la Nación al Acuerdo General de Ministros N9 98.084 por 
el que se aprueba, ad-referendum del Poder Legislativo, la ad
quisición del inmueble de Belgrave Square, 49 en Londres; pa
ra sede oficial de la Embajada .Argentina ante el Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda; y no obstante las causales en ella 
invocadas, 

El Pre~dente de la N ación ArgentÍifW;, en Aouerdo General 
de Mmistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 '1 - Tnsístese en los términos del .Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se ·refiere el preámbulo del presente 
Decreto. 

Decreto Nq 98.832. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTIZ. - E. VIDELA. -

JORGE DE LA TORRE .- M. R. AL
VARADO. -. M. A. CÁRCANO. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - BA

SILIO PERTINÉ. 
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Buenos Aires, febrero 19 de 1937," 

Siendo convenien~ adquirir con destinQI a la residencia de· 
la Embajada de la Repúbliea¡ en el Brasil, el edificio conocido 
como Palacio· Guinle, del dootor Carlos Guinle, sitQ en la Praia 
de Botafogo N9 228, comprendiendo además los muebles, úti
les e instalaciones que permitiría de inmediato el fw:J.ciona
miento de la representación en esa finca; . 

Que encontrándose actualmente en receso el H. Congreso 
Nacional, y resultando beneficioso finiquitar la operación con
c~rtada ad referendum del Poder Legislativo por el señor Em
bajador Extraordinario y Plenipotenciario Doctor Ramón J. 
Cárcano, atenta la tasación de los peritos, y siendo necesarió 
formalizar la operación antes del 21 del actual, dada la cir
cunstancia de que él ofrecimiento se mantiene por el vende
dor dentro de estas condiciones hasta dicho día; 

. Que el precio de 5.400 con tos de reís, más la entregá. de 
2.300 contos de reís en que se valúa el. terren() que ocupa ac
tualm~nte la Embajada en· Río de J aneiro y que también se 
da en pago, significa una ventajosa operación. para el fisco, ya 
que la gran importancia del inmueble y su ubicación ocupa 
uno de los lugares más sobresalientes y característicos de la ciu
dad de Río de J aneiro; 

Que atento la circunstancia del rango de la Embajada 
de la República Argentina en el Brasil; y 

CONSIDERANDO: 

. Que no es posible demorar la operación por :cuanto e~ 
ten otros interesados que podrían malograr las gestiones de 
la Embajada, 

El Presidente de Za Nacwn Arge"ntina, en Acuerdo General 
de MinistrOs, 

DECB.E'l'A: 

Artículo 19 Apruébase, ad referendum del Poder Legis
lativo el convenio celebrado entre el señor Embajador Argen
tino en Río de Janeiro Dr. Ramón J. Cárcano y el Dr. Car-
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los Guinle, propietario del palacio 1a adquirirse, a que se re
fiere el preámbulo del presente. Acuerdo General. 

. · Art. 2'-' ·-:- Autoríza8e ·.al Señor Embajador Argentino a 
adquirir, con destino a 'residencia de la ·Embajada ·Argenti
na en el Brasil, el Palacio Guinle eon su mobiliario, instala
ciones y ·accesorios, situado en la Praia de Bota:fogo N'-' 228~ 
:mediante la entrega de chwo mil cuatrocientos contos de reis, 
en e:feet~vo, mas la dación en pago de la actual propiedad 
de la Embajada,. que se valúa, a estos efectos en dos mil· tres
cientos contos de reís, y a invertir hasta la sumá de dos con
tos de reis en c()ncépto de gastos de escrituración de la COitl

pra-venta . 
. Art. 3'-' - La:S sumas que se refie'ren en el artículo ante

rior, se tomarán de Rentas Ge erales con imputación provi
soria al presente Acuerdo Gim ral, debiendo darse oportuna
mente cuenta· al H. Congreso acional. 

· Art. 49 - A sus efectos p e al Ministerio de Hacienda • 

Observación O. 2. 

. e LOS SAAVEDRA LAMAS. - JoR

GE.jDE LA T. ORRE. - R. M. ÜRTIZ. 

-E. VIDELA.- BASILIO B. PER
~É. - .M .. A. CÁRCANO. - M. 

R 1 ALVARADO. 

Exp.: N'-' 385-:M/937. 

Se ·autoriza a la Embajada Argentina 
en Rfo de Janeiro a Invertir dlv;ersas. 
sumas en. la.ad·qulslci6n del Palacio Guln· 
,le . con su mobiliario, lnstalaclone_s .Y 
accesorios, eitual:fo en la Prala de Bota· 
fogo N9 228, tomando las .. mismas de 
Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de llacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno N'-' 100.259 que ante
cede, de fecha 19 de feht;ero de 1937, el Poder Ejecutivo au-
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toriza a la Embajada Argentinil. en Río d~ J aneiro a inver
.ti;· ~n la .. adquisición, del·. :f>.al~io Quinle, con su mobiliarfo, 
instalaciones y accesorios, situado en. la Praia de Botafogo 
N"' 22.8, la suma de cinco mil cuatrocientos contos de reís, en 
efectivo, más la dación en pago de la actual propie9.ad de la 
'Embajad~ que se valúa . en , dos mil trescientos. coi.J.tos de reís 
y la suma de dos contos de reis en concepto de gastos de es
crituración de la compra-venta, disponiendo en sú artículo 311 

que dichas sumas se tomarán de Rentas Generales. 

Obserya esta Contadw1a,.General que la disposición de 
tomar dicho!;} 'recursos d~ Rentas Generales de la Nación, no 
obstante . ser con carácter provisorio, ~ontraviene lo .dispues
to por la Ley N"' 1606, la que establece que el Poder Ejecuti-

··vo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado 
por la Ley de Presupuesto General o por una Ley Especial, 
con la sola excepción de los casos a que se refieren los artícu

. los 6"' y 23 de la Constitución Nicional y hallándose en receso 
·el H. Congreso. 

En· consecuencia, y no -D}ediando en el presente caso las 
circunstancias- de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su· deber, se permite devolver a V. E. el pre

. sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime eorresponder. 

Contaduría General, marzo 8 de 1937 .. 

H~~go A. Piñm·o 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, marzo 31 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al de.creto: dictado con fécha 19 de febrero 
último en Acuerdo General de Ministros, por el que se aprue-

' . ba ad. referendum del Poder Legislativo el convenio celebra-. 
do entre el señor Embajador Argentino en Río de J aneiro, 

. doctor Ramón J. Cárcano ·y el. doctor Carlos Guinle, relativo 
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a la adquisición del edificio con destino a la residencia de la 
Embajada dé la República en el Brasil; y no obstante las cau
sales en ella invocadas, 

El Presidente de la N{JJcwn Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros lli que se refiere el preámbulo del presente 
decreto. 

Art. 29 - Pase a sus efectos, a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto NQ 102.819. 

Observ'a.ción C. 3. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - JORGE DE LA TORRE. -

RAMÓN S. CASTILLO. - R. M. ÜR· 

TJ2i. -E. VmELA.- M. R. AL
vARADO. - BASILIO B. PERTINÉ. 

- M. A. C.ÁRCANO. 

Exp.: NQ 433-D/937. 

Asunto: Pago .s~n previa Liquidación 
de la Deleg. d.e Contadur[a General. 

Excmo. Señor Ministro de Hactenda: 

La Delegación de esta Contaduría General ante el Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto, comunica en la nota 
que antecede, que del examen de Caja practicado por la mis-
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ma en la Direeeión de Administración del mencionado Depar
tamento el día 24 de febrero ppdo., ha comprobado el siguien
te asiento: "Anexo C - Eventuales de Culto - Partida 3. 
'' -,Abonado al señor Cura Párroco de la Iglesia. Stella Ma
,, ris, de Mar del Plata, importe de los gastos realizados eon 
'' motivo de los oficios celebrados durante la estadía de la 
"Escuadra de Mar". 

Como lo hace notar la Delegación, el pago de que se trata 
ha sido efectuado sin su previa liquidación y con fondos pro
venientes de otras· partidas, por cuanto, a la fecha, la Teso
rería General de la Nación no ha hecho entrega alguna des
tinada a la atención de la partida "Eventuales de Culto". 

En consecuencia, esta Contaduría General, en cumpli
miento de los deberes ,que le señala su Ley Orgánica y las 
disposiciones del Sup. Acuerdo del 31 de julio de 1931, se 
permite elevar a V. E. las presentes actuaciones a los fines d.e 
la resolución ulterior que se estime corresponder, dejando for
mulada la observación legal que el asunto le merece. 

Contaduria General, marzo 31 de 1937. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

Observación C. 4. 

M.· A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 476-D/937. 

Asunto: Modificación leyenda subsl· 
dios Anexo M. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Delegación ante el Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto pone en conocimiento de esta Contaduría General 
que en virtud de la insistencia dictada por aquel Departa-
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mento en el expediente que en copia se adjunta, ha dado cur
so a la liquidación respectiva que fué oportunamente observa
da por dicha Delegación. 

La observación de la Delegación, radica en que la liqui7 

dación que se solicitaba no se ajustaba a la leyenda respecti
va del presupuesto para 1935 en virtud de haberse. dispuestQ 
su modificación por Sup. Decreto del Poder Ejecutivo, por 
cuya circunstancia el cambio introducido implicaba contra
venir lo dispuesto por el artículo ·22 de la Ley NQ 428. 

Esta Contaduría General hace suyas las conclusiones de 
su Delegación por cuanto, a su juicio, la modificación de que 
se trata, solo sería factible llevarlas a la práctica mediante 

· una disposición legal, desde que se trata de cambiar denomi
naciones que contiene el texto de la Ley de Presupuesto. · 

. En consecuencia, esta ·Repartición éu cumplimiento. de. los 
deberes que le señala su Ley Orgánica y las disposiciones del 
Sup. Acuerdo de 14 de julio de 1931, se' permite elevar a V. E. 
las presentes actuaciones a 1()8 efectos de la resolución ulte
rior que se estime corresponder. 

Contaduría General, marzo 3~ de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, mal'zo 12 de 1937. 

Estimando la Comisión Organizadora de la Concurren
cia Argentina a la Exposición Internacional de París q:ue es 
necesario ampliar el crédito con destino a sufragar los gastos 
que demanda· la conclusión de los . trabajos iniciados con la 
suma. acordada por Acuerdo General de Ministros dictado el 
año pasado, _y 

-----------------------
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CONSIDERANDO: 

-Que está próxima la fecha de la :inauguración de ese cer~ 
tamen universal al que ~a sido invitado oficialmente el Go
bierno Argentino; 

Que para ello es preciso arbitrar nuevos fondos a fin de 
hacer frente a los gastos de concurrencia y terminación de 
las obras que se están efectuando en París; 

Que además- debe .darse cumplimiento a lo dispuesto por 
el Acuerdo General de Ministros de fecha 11 del corriente 
mes; 

Por estos fundiünentos, 

¡tl Presidente de la. Nación Argentina, en Acuerdo. General 
de Ministros, 

DECRETA.: 

Artículo l'~ '--'-'Ampliase en. la suma de cuatrocientos cua
renta y cuatro mil setecientos veintícuatro pesos moneda na
cional de curso .legal ( $ 444.724.- mjn. cjl.), el crédito acor
dado con destino- a las obras y concurrencia oficial argentina 

· a la Exposición Internacion~l de Artes y Técnica Aplicadas 
a la Vida Moderna que se realizará en París en el mes de 
mayo próximo. 

Art. 29 __:__ La suma indicada en el artículo anterior, se 
tomará de Rentas Generales .con imputación al presente Acuer
do, debiendo enviarse el Meúsaje respeétivo al :a. Congreso, en 
cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo del 11 de mar-. 
zo corriente. 

~rt. 39 - Confírmase el Comité Organizador .·de la Con
éurren~ia Argentina a la Exposición Internacion.al de París 
nombrado por decreto de fecha 18 de agosto de 1936 y desíg
nase al señor Embajador en París, Dr.· Tomás A .. Le Bretón 
y al ComiSario General de la Exposición Sr. D; Augusto Da 
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Rocha para que en conjunto tenga;n a su cargo lo dispuesto en 
los artículos so, 4° y 5o del Acuerdo delll de marzo corriente." 

Art. 49 ·- Comuníquese y a sus efectos pase al Ministe
rio de Hacienda. 

Decreto NQ 102.091. 

Observación O. 5. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - R. M. 0RTIZ. - JORGE 

DE LA TORRE. - E. VIDELA. -

RAMÓN. S. CASTILLO. - M. R. AL
VARADO. - BASILIO PERTINÉ. -

M. A. CÁRCANO. . 

Exp.: No 518-M/937. 

Po.r el precedente Acuer'do se ampHa el 
crédito acordado con 1destino a las obras 
y concurrencia oficial argentina a la 
Exposlcl6n Internacional efe Artes y 
Técnica Aplicadas a la VIda Moderna 
que se realizara en Parla en el mes de 
mayo pr6xi.mo, tomando dicha suma de 
Rentas Generales de la Naci6n. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno N9 102.091 que antece
de, de fechru 12 de marzo de 1937, el Poder E.jecutivo amplía 
en la suma de$ 444.724.---1 m/n. el crédito acordado con desti
no a las obras y concurrencia oficial argentina a la Exposi
ción Internacional de Artes y Técnica Aplicadas a la Vida 
Moderna que se realizará en París en el mes de mayo próxi
mo, disponiendo en su artículo 29 que dichas sumas se toma- ' 
rán de Rentas Generales. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de to
mar dichos recur~os de Rentas Generales de la Nación, con-
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Art. 2Q - Past a sus efectos a la Contaduría General de 
la Naeión. 

Decreto NQ 103.531. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - RAMÓN S. CASTILLO. -

M. R. ALvARADO. - R. M. Oa
TIZ.- M. A. CÁRCANO.- JORGE 

.DE LA TORRE •. - E'. VIDELA. -

BASILIO B. PERTINÉ. 

Buenos Aires, enero 28 de 1937. 

Siendo necesario ampliar el crédito acordado para el tras
lado y asistencia de los residentes argentinos en España a :fin 
de satisfacer los recientes requerimientos formulados por la 
representación diplomática y consular en España y países ve
cinos. a las zonas afectadas por los sucesos. que son del conoci
miento . público;. y 

CONSIDERA]))J)O : 

Que los recursos arbitrados oportunamente ya :fueron dis
puestos totalmente en idénticas atenciones; 

Que dada la situación de los ciudadanos argentinos en 
ese país es preciso disponer su inmediata atención ; 

, Por ~stos fundamentos, 

. 
El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 

de Ministros, 

DECRETA: 

A:t1¡ículo lQ- Abrese un crédito al Departamento de Re
laei.Mtes Exteriores y Culto, por la suma de doscientos .mil pe-
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traviene lo dispuesto por la Ley N'~ 1606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu
viese autorizado por 1~ Ley de Presupuesto General o por una 
Ley Especial, con la sola excepción de los casos a que se re
fieren los artículoS\ 69 y 23 de la Constitución Nacional y ha
llándose en receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, abril lO de 1937. 

H 1tgo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Vista la observación .formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al decreto dictado en Acuerdo General de 
Ministros NQ 102.091 del 12 de marzo, por el que se amplía el 
crédito oon destino a atender los gastos de la representación 
argentina. en la Exposición Internacional de .Artes y Técnicas 
.Aplicadas a la Vida Moderna, a realizarse en París, por la 
suma de $ 444.724.- m/n. ; y no obstante las causales en ella 
invocadas, 

El Presidente de la N ación Argentina, en AeuerdQ General 
de Ministros, 

DECRETA: 

.Articulo 1 Q - Insístese en los términos del .Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbul~ del presente 
decreto. 
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sos moneda nacionál. ($ 200.000,- m/n.), destinado a sufra~ 
gar los gastos a que se refiere el considerando de este de-: 
creto._ .· 

Art. 29 - La suma a que hace mención el artículo ante
rior, se tomará de Rentas Generales, con imputación al presen
te decreto, debiendo darse cuenta oportunamente al H. Con
greso •. 

.Art.'· 39 - Comuníquese y con recomendación de ur~ente 
despacho, ·pase al· Ministerio de Hacienda; 

Decreto N9 102.088. 

Observación O. 6. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

R. M. ÜRTIZ. - E. VIDELA. -

BA¡:;ILIO B. PERTINÉ. - M. R. AL
VARADO. - M. A. ÜÁRCANO. -:

JORGE DE LA ToRRE. --:- CARLOS 

SAA~RA LAMAs. 

Exp.: NQ 607-lYI/937. 

Por .el precedente Acuerdo se abre un 
crédito. de $ 200.000 m¡n. al Departamen
to Cle Relaciones Exteriores y Culto pa· 
ra el traslado y asistencia de los resi
dentes argentinos en España, debiendo 
tomarse dicho importe de Rentas Ge
nerales. 

Excm&. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno NQ 102.088 dictado por 
conducto del' Departamento de Relaciones Exteriores y CU:Itó 
con :fecha 22 de enero de 1937, el Poder Ejecutivo abre u:ri 
crédito por la suma de $ 200.0óO.~ m/n. al Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto, con el fin· de ampliar el crédi-
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to acordado para el traslado y asistencia de los residentes ar
gentinos en España, disponiendo en el artículo 29 del. mismo, 
que el importe de referencia debe tomarse de Rentas Genera
les de la N ación. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de to
mar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene lo dis
puesto por la Ley NQ 1606, la que establece que el Poder Eje
cutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autori
zado· por la Ley de Presupuesto General o por una Ley Espe
cial, con la sola excepción de los casos a que se refieren los 
artículos 6Q y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de· excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento, de su deber, se permite devolver a V. E'. el pre
sente expediente aJ los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduria General, abril 10 de 1937, 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEUNOS PINTO 

Presldente 

Buenos Aires, abril 12 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Acuerdo General de Ministros de fecha 28 
de enero próximo pasado, por el que se abre un crédito al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto para atender los gas
tos que demande la asistencia y repatrio de los residentes ar
gentinos en España y países vecinos a las zonas afectadas por 
los sucesos que son del conocimiento público; y no obstante 
las causales en ella invocadas, 

1 
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El Presidente de la N ación Argentina~ en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente 
decreto. 

Art. 2Q - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Naci6n. 

Decreto NQ 103.678. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

JORGE DE LA TORRE. - E. VIDE

LA . ....,.. M. R. ALVARADO. - CAR

LOS SAAVEDRA LAMAS. - R. M. 
0RTIZ. - BASILIO B. PERTINÉ. _:_ 

M. A. CÁRCANO. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1937. 

Visto el decreto NQ 100.823, de feeha 27 de febrero del 
corriente año, por el cual se crea la Oficina de Difusión de la 
Cultura y Propaganda Argentina en el Exterior, que se incor
pora a la Biblioteca Pública del Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto y siendo necesario dotar a dicho Departamen-

. to de los fondos indispensables para poder hacer frente a las 
erogaciones que este nuevo organismo demandará, y no con
tando el presupuesto de ese Ministerio con los fondos necesa
rios para ello, 
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JPl Presidente de la N aci6n Argentina, en Acuerdo General 
.de Ministros, 

DEEJRETA: 

Artículo 19 - Abrese un crédito al Departamento de Re
laciones Exteriores y Culto por .la suma· de cincuenta mil pe
sos moneda nacional ($ 50.000.- :q~./n.), que será tomado de 
Rentas Generales y con imputación al presente Acuerdo, des
tinado a atender los gastos de personal y demás elementos ne
cesarios que demanden el funcionamiento de la Oficina de Di
flisión de la Cultura y Propaganda Argentina en el Exterior, 
durante el corriente ejercicio. 

Art. 29 - La suma acordada por el artículo 19 será dis
tribuida en la siguiente forma: 

2 rraductores, a . $ 200.- m¡n: mensuales c¡u. . ...... . 
6 Dactilógrafos, a $ 150.- mJn. mensuales cJu. . .... . 
3 Auxiliares, a $ 120.- m¡n. mensuales c¡u. . ........ . 
1 Encargado mimeógrafo, a $ 150.- m¡n. mensuales .. 
1 Ordenanza, a $ 150.- mJn. mensuales ........... . 
1 Correo, a $ 120.- m:¡n. mensuales ............... . 

m$n. 

3.600.-
8.100.-
3.240.-
1.350.-
1.350.-
1.080 .. -

-----
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.720.-

La suma excedente hasta completar la de cincuenta mil 
pesos moneda nacional ($ 50.000.- mjii.), que se acuerda por 
el artículo 19, será invertida en publicaciones, útiles y pape
lería, suscripciones, material de. propaganda, máquinas, mobi
liario, reintegro de gastos y demás elementos relativos. 

Art. 39 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la N ación y . pase a sus efectos al Departamento de 
Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 103.456. 

. JUSTO. ___;_'RAMÓN S. CASTILLO. -

·JORGE DE LA ToRRE. - M. OR.TJz. 
- E. V roELA. - BASILIO B. PER-. 
TINÉ. -:-M. R. ALvARADO. -M. 
A. C.ARCANO. 
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Exp.: NQ 726-M/937. 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno 
se dispone abrir un créd1ito extraordina· 
rio al Ministeriro de Relaciones Exterio· 
res y Culto por la surma lde $ 50.000.
mJn. tomándola de Rentas Generales con 
imputación a este Acuerdo. 

Excm(l. Señor Ministro de Hade1~da: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede N9 103.456 
de fecha marzo 30 del corriente año, el Poder Ejecutivo dis
pone abrir un crédito extraordinario al Ministerio de Relacio
nes Exteriores y Culto por la suma de $ 50.000.- m/n., im
porte destinado a atender los gastos de personal y demás ele• 
mentos necesarios que demande el funcionamiento de la Ofici
na de Difusión de la Cultura y Propaganda Argentina en el 
Exterior durante el corriente año, disponiendo al propio tiem
po que la citada suma; se tome de Rentas Generales con impu-

. . 
tación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la dis
posición del citado Acuerdo, contraviene lo dispuesto por la 
Ley NQ 1606, la que establece que~ el Poder Ejeeutivo no podrá 

· hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto General o por una ley especial, con la sola excep
ción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 28 de la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el p •'esente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta He:¡;artición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduria General, abril 26 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZ.A.Nos PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, mayo 3 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la Nación al decreto N11 103.456 dictado con fecha 30 de 
marzo último, en Acuerdo General de Ministros por el que se 
abre un crédito al Departamento de Relaciones Exteriores y 
Culto, por la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 50.000.- mjn.), destinado a atender los gastos 
de personal y demás elementos necesarios que demanden el 
funcionamiento de la Oficina de Difusión de la. Cultura y Pro
paganda Argentina en el Exterior, y no obstante las ci&Sales 
en ella invocadas, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente 
decreto. 

Art. 211 - Pase a sus efectos, a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto N9 105.423. 

JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ . .....-, 
CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - R. 

M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTILLO. 

- JORGE DE LA TORRE. - E. VI

DELA. - M. A. ÜÁRCANO. - M. 
R. ALVARADO. 



• 

-195-

Buenos Aires, abril 30 de 1937. 

Atento a las necesidades del Hospital Municipal de Car
men de Patagones (Provincia de Buenos Aires) y siendo con
veniente contribuir a la solución de las! dificultades financieras 
en que se encuentra, dado los servicios que presta en su zona 
de influencia, y los beneficios que' su funcionamiento importa 
para la salud pública de la región, 

El Presidente i1e la N ación Argentina, en Ac'lb8rdo General 
de Minist":os, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aeuérdase al Hospital Municipal de Car
men de Patagones (Provincia de Buenos Aires), la suma de 
cinco mil pesos moneda nacional, ($ 5.000.- mjn.), con el 
objeto aludido en el preámbulo del presente Acuerdo General. 

Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo anterior, 
se tomará de Rentas Generales, con imputación provisoria a 
este Acuerdo, debiendo oportunamente darse cuenta al H. Con
greso Nacional. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a sus efectos al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto N9 105.299. 

JUSTO. - C. SAAVEDR.A. LAMAS. -

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CAS

TILLO. -JORGE DE LA TORRE.

M. CÁRcANO. - M. R. .ALvARA

no. - E. VIDELA. - BASILIO B. 
PERTINt. 
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Ex:p.: N9 911-M/937 . . 
Acuérdase al Hospital Municipal de 

Carmen de Patagones (Provincia de 
Buenos Aires) $ 5..000.- m¡n. tomando 
dicho imP'orte de Rentas Generales de 
la Nación. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministr~ N9 105.299 de fecha 
30 de abril de 1937, que antecede, el Poder Ejecutivo acuerda 
la suma de $ 5.000.- m/n. al Hospital Municipal de Carmen 
de Patagones (Provincia de Buenos Aires) para contribuir a 
la solución de las dificultades· financieras en que se encuentra, 
disponiendo al propio tiempo que la citada suma se tome de 
Rentas Generales. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la dis
posición del citado Acuerdo de tomar el importe indicado de 
Rentas Generales de la Nación, contraviene lo dispuesto por la 
Ley N'l 1606, Iá que establece que el Poder Ejecutivo no po
drá haeer gasto alguno que no estuviese autorizado· por la Ley 
de Presupuesto General o por . una Ley Especial, con la sola 
excepción de los casos a que se refieren los artículos 69 Y' 23 de 
la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso la cir
cunstancia de excepción antedicha, esta Repartición en cum
plimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el presente 
expediente a los efectos· de la resolución ulterior que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, mayo 20 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTo 
Presidente 

• 
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Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Vista la observación formulada al .Acuerdo General de Mi
nistros N9 105.299 por el que se acuerda la suma de einco mil 
pesos moneda nacional de curso legal al Hospital Municipal de 
Carmen de Patagones (Provincia de Buenos .Aires);. y no obs
tante las causales en ella invocadas, 

El Presidente de la N ación .Argentina, en Acuer~ General 
de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístese en los términos del .Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo -del presente 
Decreto . 

.Art. 29 - }'ase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación.· 

Decreto N9 108.143. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDBA LA
MAS.- E. VIDELA.- RAMÓN S. 
CASTILLO. - R. M. ÜRTIZ. - BA

SILIO B. PEBTINÉ. - M . .A. CÁR
CANO. -M. R. .ALVARADO. - JOR

GE DE LA TORRE. 

Buenos Aires, abril 30 de 1937 . 

.Atento a que S. E. Monseñor Carlos F. Hanlon, Obispo 
de Catamarca, ha eoncurrido en representación del Episcopa
do .Argentino al XXXIII Congreso Eucarístico Internacional, 
celebrado en Manila del 3 al 7 de febrero de 1937, trasladán
dose previamente a Roma, acompañado de su familia y vista 
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la solicitud formulada a efectos de que este Gobierno contri
buya en parte a los gastos realizados, 

El Presidente de Za N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Acuérdase a S. E. Monseñor Carlos F. Han
Ion, Obispo de Catamarca, la suma de seis mil pesos moneda 
nacional curso legal ($ 6.000.- mjn.), en eoncepto de contri
buci6n del Gobierno .A¡rgentino a los gastos a que se refiere el 
preámbulo del presenté Acuerdo General. 

• 1 

Art. 2Q -:--- Impútese la suma aludida en el artículo ante
rior provisoriamente, al presente Acuerdo, tomándose de Ren
tas Generales los respectivos fondos, debiendo oportunamente 
darse cuenta al H. Congreso Nacional. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a sus efectos al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto N9 105.204 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - RAMÓN S. CASTILLO. -

JoRGE DE LA ToRRE. - E. VmE

LA. - R. M. 0RTIZ. -· M. R. AL
VARADO. - M. A. CÁRcANO.

BASILIO B. PERTINÉ. 
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Exp.: NQ 910-M/937. 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno 
se acuerda un crédito de $ 6.000.- mjn. 
a ·s. E. Monseñ'Or Carlos F. Hanlon, por 
haber concurrido a Manila en represen· 
taciwéin del Episcopado Argentino al 
XXXIII Co'!greso Eucaristico Inter
nacional, tomando dicho importe de 
Rentas Generales, con imp·utac16n a es
te Acuerdo. 

Excmo. Señor Mirvistro de Hacienda: 

Por el Sup. .Acuerdo de Ministros NQ 105.204 de· :feeha 
30 de abril de 1937, que antecede, el Poder Ejecutivo acuerda 
a S. E. Monseñor Carlos F. Hanlon, Obispo de Catamarca, la 
suma de $ 6.000.- m/n. en concepto de contribución del Go.
bierno .Argentino por haber concurrido en representación del 

. Episcopado .Argentino al XXXIII Congreso Eucarístico In
ternacional, celebrado en Manila del 3 al 7 de febrero de 1937, 
disponiendo al propio tiempo que la citada suma se tome de 
Rentas Generales con imputación al presente .Acuerdo. 

EstaJ Contaduría¡ General de la Nación observa que la dis
posición del citado .Acuerdo de tomar el importe citado de 
Rentas Generales de la¡ Nación, contraviene lo dispuesto por la 
Ley N9 1606, la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto General o por una Ley Especial, con la sola excep
ción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose en reeeso el Honorable 
Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre-
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sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 20 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación, al Acuerdo General de Ministros N9 105.204 
de fecha 30 de abril último, por el que se contribuye con la su
ma de seis mil pesos moneda nacional a los gastos de concu
rrencia de S. E. Monseñor Carlos F. Hanlon, Obispo de 
Catamarca, al XXXIII Congreso Eucarístico Internacional 
de Manila; y no obstante las causales en ella invocadas, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en los términos del .Acuerdo, Gene
ral de Ministros a que se refiere el preámbulo de este Decreto . 

.A.rt. 29 - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto N9 109.160. 

JUSTO. ----, RAMÓN S. CASTILLO. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - JOR

GE DE LA TORRE. - R. M. 0RTIZ. 

-E. VIDELA.- BASILIO B. PER

TINÉ. - M. A. CÁRCANO. - M. 
R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, abril 30 de 1937. 

La magnitud de los agasajos -dispensados al Excmo. señor 
Presidente de los Estados Unidos de América y la importancia 
de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, 
obligaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a ha
cerse cargo de gastos que imprescindiblemente correspondían 
realizarse, imponiéndole esa circunstancia exceder el crédito 
calculado con prioridad a los actos. 

Que debiendo actualmente cancelar las obligaciones con
traídas tan justificadamente, hácese necesario reforzar el cré
dito que le fuera acord111do, a fin de no dejar impagas las 
cuentas que no han podido atenderse por falta de fondos; 

Por estos fundamentos, 

El Presidente de la. Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Abrese un crédito suplementario al Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto, por la suma de veinte 
mil pesos moneda nacional ($ 20.000.- m/n.), con destino a 
atender las erogaciones producidas con motivo de la Conferen
cia Interamericana de Consolidación de 'la Paz y visita del 
Excmo. señor Presidente de los Estados Unidos de América. 

Art. 2,Q - La suma a que se refiere el artículo anterior, 
se tomará de Rentas Generales, con imputación provisoria al 
presente Acuerdo, debiendo darse oportunamente cuenta al H. 
Congreso Nacional. 

Art. 3Q - Comu~íquese y a sus efectos pase al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto NQ 105.558. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA

MAS. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - JORGE DE LA To
RRE. 
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Exp.: N~ 909-M/937. 

Por Sup. Acuerdo de fecha SO de abril 
de 1937, se autoriza la apertura de un 
cr&dlto 'de $ 20..000.- m¡n. al Ministerio 
de Relaciones Exteriores yr Culto, para 
la Conferencia lnteramerlcana de Con
soUdaci6n de la Paz .Y visita del Excmo. 
Señor Presiden·te de Jos Estados Unidos 
de América, tomand•o dicho importe de 
Rentas Generales. 

Erccmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de :Ministros N~ 105.558 de fecha 
30 de abril de 1937, que antecede, el Poder Ejecutivo acuerda 
la suma de $ 20.000._.:_ m;n. al Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, para la Conferencia Interamericana de Conso
lidación d~ la Paz y visita del Ex:cmo. Señor Presidente de los 
Estados Unidos de América, disponiendo al propio tiempo que 
la citada suma se tome de Rentas Generales. 

Esta Contaduría General de la Nación, observa que la. 
disposición del citado Acuerdo de tomar dicho importe de 
Rentas Generales de la Nación, contraviene lo dispuesto por 
la Ley N~ 1606 la que establece que el Poder Ejecutivo no 

· podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la 
Ley de Presupuesto General o por una Ley Especial, con la 
sola excepción de los casos a que se refieren los Arts. 6Q y 23 de 
la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no m~ando en el presente caso· la 
circunstancia de excepción antedicha, esta Repartición en cum
plimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el presente 
expediente a los efectos de la resolución ulterior que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, mayo 21 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la N ación al Acuerdo de Ministros, por el que se abre 
un crédito suplementario al Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto, por la suma de veinte mil pesos moneda n;acional 
de curso legal ($ 20.000.- mjn.), con destino a sufragar las 
erogaciones producidas con motivo de la Conferencia Intera
mericana de Consolidación de la Paz y visita del Excmo. Se
ñor Presidenlte de los Estados Unidos de América¡ y no 
obstante las causales en ella invocadas, 

·El Presidente de la N ación Argentina~ en Acuerdo (kneral 
de Minristros, 

DECRE.TA: 

Artículo 19 - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente 
Decreto. 

Art. 2Q - Pase a sus efectos. a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto NQ 108.058. 

JUSTO. - CARLOS SAAvÉDRA LA
MAS. - RAMÓN S. CASTILLO. -

JORGE DE LA TORRE. - R. M.. ÜR

TIZ. - BASILIO B. PERTINÉ. - M. 
CÁRCANO.- E'. VIDELA.- M. R. 
AL vARADO. 

Buenos Aires, enero 21 de 1937. 

Vista la presentaci6n del Círculo de la Prensa de Buenos 
Aires solicitando el apoyo económico del Gobierno Nacional, 
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a fin de coqperar con su ayuda financiera a la concurrencia 
de la representación periodística argentina al Primer Congreso 
Hispano Americano de Periodistas que tendrá lugar durante 
el corriente añó en la ciudad de V al paraíso (Chile) ; y, 

CONSIDERANDO: 

Q'ue en el actual Presupuesto General de Gastos no exis
te partida para hacer frente a la subvención con que el P(}
der ·Ejecutivo' deséa contribuir a la representación periodística 
que enviará el Círculo de la Prensa a dicho certamen, para 
cuyo caso es preciso arbitrar los fondos que estima para tal fin, 

El Presidente de la N ación Argentina, .en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1~ ....:..... Abre8e un crédito al Ministerio de Relaci(}
nes Exterióres y Culto por la· suma de cinco mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 5.000.- m/n.), en concepto de sub
vención al Círculo dela Prensa de .Buenos Aires, con destino 
a sufragar los gastos a que se refiere el preámbulo del. presen
te Acuerdo. 

Art. 2Q - La. suma a que se hace mención en el artículo 
anterior, se tomará de Rentas Generales con imputación al pre
sente Acuerdo, debiendo oportunamente darse cuenta al H. 
Congreso. 

Art. 3Q - Comuníquese y a sus efectos pase al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto NQ 105.762. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - R. 

M. ÜRTIZ. - M. A. CÁRCANO. -

BASILIO B. . PERTINÉ. - JORGE DE 

LA ToRRE.- M. R. ALVARADO.

E. VmELA. 

) 
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Exp.: NQ 962-M/937. 

Por el precedente Acuerdo se .abre un 
crédito por $ 5.000.- rn¡n. al Departa
mento :de Relaciones Exteriores y Culto, 
para subvencionar al Clrcu.lo de la 
Prensa de Buenos Aires, tomando di· 
cho imp·orte de Rentas Generales de la 
Nación. 

J!Jxcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros N9 105.762 de :fecha 
21 de enero de 1937, que antecede, el Poder Ejecutivo abre 
un crédito al Departamento de Relaciones Exteriores y Culto 
por la suma de $ 5.000.- m/n. para la concurrencia de la re
presentación periodística argentina al Primer Congreso His
pano Americano de Periodistas que tendrá: lugar durante el 
corriente año en la ciudad de V al paraíso ( Óhile), disponiendo 
en su artículo 29 que la suma de referencia debe tomarSe de 
Rentas Generales de la Nación. 

Esta Contaduría General, observa que la disposición ·del 
citado Acuerdo de tomar dicho importe de Rentas Generales, 
contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1606 la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu
-viese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por- una 
Ley Especial, con la sola excepción de los casos a que se re
iiere los artículos 69 y 23 ·de la Constitución Nacional y hallán
dose en; receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
o(lircunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
o(lumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 29 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la Nación al Acuerdo General de Ministros de fecha 21 de 
enero, por el que se abre un crédito al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto para atender la subvención acordada al 

· Círculo de la Prensa de Buenos Aires con destino a atender la 
concurrencia de los periodistas argentinos al Primer Congreso 
Hispano .Americano de Periodistas que se reunirá en V alparaíso 
(Chile); y no obstante la:; causales en ella invocadas, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, en Acuerda GeneraZ 
de Minigf;ros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente 

·Decreto. 

Art. 2Q - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto N9 108.057. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - R. 
M. ÜRTIZ. - BASThiO B. PERTINÉ. 

- M. A. ÜÁRCANO. - JORGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. - M. R. 
AL VARADO. 

Buenos Aires, mayo 10 de 1937. 

Atento las gestiones de los distintos representantes acre
ditados en el país de las naciones que han concurrido a la Con-

« 
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ferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, en el sen
tido de que se hagan ·conocer las verniones taquigráficas de los 
debates ocurridos en las Comisiones de la Conferencia, y 

CONSIDERANDO : 

La conveniencia de difundir en el exterior los actos y con
clusiones a que arribó la Conferencia, para cuyo caso es pre
ciso recopilar los trabajos taquigráfilcos que concretan las 
sesiones, con la exposición de los motivoS que en cada caso 
fundamentaron las razones BJducidas por cada una de .las re
presentaciones que concurrieron a la misma; 

Que en atención a los idiomas oficiales en que expusie
ron los Delegados las consideraciones sobre los asuntos tra
tados, requiere la traducción previa al idioma castellano de 
esos discursos, como asimismo la publicación en su idioma 
original; 

Que esos trabajos deben ser recomendados a personas es
pecializadas en los idiomas inglés, francés y portugués, ba
jo cuya responsabilidad deberán actuar los auxiliares, dacti
lógrafos y demás personal que entienda en su confeeción, .a 
efectos de obtener la exacta· versión de las deliberaciones pro
ducidas en el seno de la Conferencia; 

Que dada la urgencia existente en hacer conocer impre
sos dichos trabaj.os, debe autorizarse su impresión y encua.
dernación mediante licitación privada, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 33, inciso 3t>, de la Ley de Conta
bilidad y a lo dispuesto en el artículo 168 de la Ley nú
mero 12.345; 

Que en atención a que en el Presupuesto General de 
Gastos no existe partida a la que se pueda imputar el gasto 
que demandará la ejecución de los referidos trabajos, se 
hace necesario arbitrar los fondos indispensables para tal 
fin¡, 

Por estos fundamentos, 



-208-

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - .Abrese un crédito al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y Culto por la suma de cien mil pesos mo
neda nacional ($ 100.000.- m/n.), destinados a atender los 
gastos de traducción en varios idiomas, compilación, impre
sión, encuadernación, trabajos dactilográficos y demás rela.
tivos, de las versiones taquigráficas obtenidas de los debates 
producidas durante la realización de la Conferencia Inter
americana de Consolidación de la Paz, autorizándose al pro
pio tiempo a la Dirección General de .Administración del Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto a efectuar la lici
tación privada correspondiente . 

.Art. 2Q - La suma de $ 100.000.- mjn. a que se refie
re el artículo anterior, deberá tomarse de Rentas Generales 
con imputación al presente acuerdo, debiendo en su oportu
nidad darse cuenta al H. Congreso . 

.Art .. 3\) - Comuníquese a quienes corresponda, y pase, 
a sus efectos, al Ministerio de Hacienda. 

Decreto NQ 105.882. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - R. M. ÜRTIZ. - JORGE DE 

LA TORRE. - M. R. ALVARADO. 

- RAMÓN S. CASTILLO. - M . .A. 
CÁRCANO.- E. VIDELA.- BASI

LIO B. PERTINÉ. 

• 
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Exp.: NQ 961-lVI/937. 

Abrese un crédito de $ 100.000,- ·m¡n, 
al Departamento de Relaci.ones Exterio
res y Culto, para gastos de traducción, 
Impresión, encuad•ernaclón, etc., de las 
versiones taqu•igráficas de la Conferen· 
cia lnteramericana. de ConS~Giidación de 
la Paz, tomándose dicho importe de Ren· 
tas Generales de la Nación, 

Excmo. Señor Múvistro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno NQ 105.882 dictado por 
conducto del Departamento 'de Relaciones Exteriores y Cul
to, con fecha 10 de mayo de 1937, el Poder Ejecutivo abre 
un: crédito por la suma de $ 100.000 .. - m/n. al Ministerio ci
tado, destinado a atender los gastos de traducción. en varios 
idiomas, compilación, impresión, encuadernación, trabajos dae
tilográficos y demás relativos, de las versiones taquigráficas 
obtenidas en los debates producidos durante la realización de 
la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz: 
disponiendo en el .artículo · 29 ·del mismo, que la suiD¡a de refe
rencia debe tomarse de Rentas Generales de la Nación. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene lo dis
puesto por la Ley NQ 1606, la que establece que el Poder Eje
cutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autori
zado por la Ley de Presupuesto General o por una ley espe
cial, con la sola excepción de los casos a que se refieren los 
articulos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, . esta Repartición· en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre-
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sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que· se 
estime corresponder. 

Contaduría General, junio 19 de 1937. 

H ugo A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto NQ 105.882, dictado con fecha 15 
de mayo ppdo. en Aeuerdo General de Ministros, por el que 
se abre un crédito al Departamento de Relaciones Exterio
res y Culto, por la suma de cien mil pesos moneda nacional 
de curso legal ($ 100.000.- mjn. cjl.), destinado a atender 
los gastos de traducción en varios idiomas, compilación, im
presión, encmadernaci6n, trabajos dactilográficos y demás re
lativos, de las versiones taquigráficas obtenidas de los deba
tes producidos durante la realización de la Conferencia In
teramericana de Consolidación de la Paz, y no obstante las 
causales en ella invocadas, 

El Presiilefl,te de la Naci6n Argentina, en A.ouerdo Genel·al 
de M in~stros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presen
te decreto. 

Art. 29 - Pase a sus efectos, a la Contaduría Gener:ai de 
la Nación. 

Decreto N9 108.526. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CAsTILLO. - JoRGE DE LA. To
RRE. - M. A. CÁROANO. - M. R. 
ALVARADO. - BASILIO B. PERTI

NÉ. - E. VIDELA. 

.. 

. ----------------------------
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Buenos Aires, mayo 10 de 1937. 

Atento a la situación de apremio en que se encuentran 
las administraciones del Asilo "Dulce Nombre de Jesús" y 
de la Conferencia de Nuestra Señora de la Divina Providen
cia, y a la necesidad que existe de evitar dificultades insal
vables a instituciones tan meritorias, lo que de ocurrir re
dundaría en perjuicio de la asistencia social, por cuya efica
cia debe velar el Gobierno, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerd:o General 
de Mintistros, 

DECRETA: 

Artículo l'> - Acuérdase al Asilo "Dulce Nombre de Je
sús'' y a la Conferencia de Nuestra Señora de la Divina Pro
videncia, las sumas de diez mil pesos moneda nacional curso 
legal ($ 10.000.- m/n. cjl.), y seis mil pesos moneda nacio
nal ($ 6.000.- m/n.) respectivamente, en concepto de sub
sidio extraordinario. 

Art. 29 - Tómense de Rentas Generales los fondos a 
que se refiere el artículo anterior, imputándose provisoria
mente a este acuerdo, debiendo oportunamente darse cuenta 
al Honorable Congreso Nacional. 

A'l"t. 3'> - Comuníquese y pase a sus efectos al Ministe
rio de Relaciones Exterio:res y Culto. 

Decreto N9 106.992. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO .- JORGE DE LA To
RRE.- M. ÜÁRCANO.- E. VIDE

LA. - BASILIO B. PERTINÉ. - M. 
R. .A_Lv ARADO. 
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Exp.: NQ 881-M/937. 

Se acuerda al Asilo "Dulce Nombre 
de Jesús" y a la Conferencia de Nues
tra Señora de la Divina Providencia, 
subsidios extraordinari,os por $ 10.000.
m[n. y $ 6.0.00.- m[n. respectivamente, 
tománd'ose dfichos Importes de Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno NQ 106.992 dictado por 
conducto del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto 
con fecha 10 de mayo de 1937, el Poder Ejecutivo acuerda 
al Asilo "Dulce Nombre de Jesús" y a la Conferencia de 
Nuestra Señora de la Divina Providencia, las sumas de pe
sos 10.000.- m/n. y $ 6.000.- m/n. respectivamente, en con
cepto de subsidio extraorrdinario, disponiendo en su artícu
lo 2", que los importes citados deben tomarsé de Rentas Ge
nérales de la N ación. 

Observa esta Contaduría General que la disposición. de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, ·contraviene lo dis
puesto por la Ley NQ 1606, la que establece que el Poder Eje
cutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuvi·ese autori
zado por la Ley de Presupuesto . General o par . una ley es
pecial, con la sola excepción de los casos a que se refieren los: 
artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
en receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente. expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime cottesponder. 

Contaduría General, junio 10 de 1937. 

.Hugo A. Piñero 
Secretario 

' M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, junio 11 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación, al Acuerdo General de Ministros núme
ro 106.992 de fecha 10 del corriente, por el que se acuerdan 
subsidios extraordinariOB al Asilo "Dulce Nombre de Jesús" 
y Conferencia de Nuestra ·Señora de la Divina Providencia; 
y no obstante las causales en ella invocadas, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente 
decreto. 

Art. 2Q - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto NQ 107.762. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA

MAS. - RAMÓN S. CASTILLO. -

M. A. ÜÁRCANO. - R. M. ÜRTIZ. 

-M. R. ALVÁRADO. - BASILIO B. 
PERTINÉ. - JORGE DE LA TORRE. 

-E. VIDELA. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1937. 

Vistas las presentes actuaciones, relativas a las licitacio
nes privadas efectuadas por la Comisión Asesora de Asilos y 
Hospitales Regionales, en fecha 9 de diciembre de 1936 y 20 
de enero del corriente año, para. contratar la construcción de 
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un edificio destinado a taller de Escobería y dos pabellones 
para alojamiento· de enfermos, con capacidad para 429 enfer
mos cada uno, en el Hospicio de las Mercedes, de conformidad 
a lo dispuesto por los Decretos en Acuerdos de :.t\tmistros nú
meros 93.735 y 96.281 de fechas 6 de noviembre y 17 de di
ciembre de 1936, y 

CONSIDERANDO: 

Que tales construcciones forman parte del Mensaje y Pro
yecto de Ley remitido al Honorable Congreso Nacional, soli
citando autorizacíón para invertir hasta la suma de ocho mi
llones setecientos diez mil pesos moneda nacional (pesos 
8.710.000.- mjn.) en construcción, reparación y moderniza
ción de diversos establecimientos de asistencia social; 

Que por Decreto en Acuerdo General de Ministros nú
mero 86.795 de fecha 20 de julio de 1936 e insistencia del 
mismo de fecha 12 de agosto ppdo., se abre un crédito al Mi
nisterio de Rehw¡ones Exteriores y Culto por la de pesos 
500.000.- m/n., en eoneepto de anticipo al Mensaje y Pro
yecto de Ley precitado, destinado a atender obras urgentes de 
construcción, reparación y modernización de pabellones en el 
Hospicio de las Mercedes, tomándose dichos fondos de Ren
tas Generales, con imputación provisoria al mismo decreto; 

Que el mencionado crédito no ha podido ser utilizado en 
razón de que las dos primeras obras a llevarse a eabo, o sea 
las enunciadas en. el preámbulo, no han sido aún iniciadas 
debido a la preparación y trámites inherentes a 1a.S mismas, 
tales como la confección de planos, presupuesto, cómputos mé
tricos, det.alles, etc. en lo que se refiere a la parte técnica y 
cumplimiento de disposiciones legales en lo que respecta al 
orden administrativo; 

Que por tales circunstancias recién pudieron licitarse las 
obras de que se trata, en las fechas citadas, caducando, en 
consecuencia las disposiciones del precitado acuerdo, con la 
finalización del año; 

• 
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Que las adjudicaciones que aconseja en dichas licitaci<r 
nes la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, 
en base a las ofertas más bajas, origina una erogación de un 
millón ochocientos noventa y ocho mil setecientos ochenta y 
dos pesos con noventa y seis centavos moneda nacional (pe
sos 1.898.782.96 mjn.)' importe que corresponde, $ 1.714.441.98 
y $ 85.722.09 m/n. en concepto de adjudicación y reserva pa
ra excesos de metra~e o imprevistos, respectivamente, para la 
construcción de dos pabellones para alojamiento de enfermos, 
y $ 93.922.75 y $ 4.696.14 mjn. en concepto de adjudicación 
y reserva para excesos de metraje o imprevistos, vespectiva
mente, para la construcción del taller de Escobería; 

Que siendo necesario atender tales gastos a fin de poder 
dar comienzo a las obras licitadas, a la mayor brevedad po
sible, 

El Pregidente de la N ación Argentina, en Acu.er~o General 
de Ministros, 

DE C.RETA: 

Artículo 1 Q - Abrese al Minísterio de Relaciones Exte
riores y Culto un crédito de un millón ochocientos noventa y 
ocho mil setecientos ochenta y dos pesos con noventa y seis 
centavos moneda nacional, ( $ 1.898. 782.96 m/n), en carácter 
de anticipo a los fondos solicitados en el mensaje y proyecto de 
la ley a que se refiere el primer considerando del presente 
acuerdo, importe destinado a atender la construéción de un edi
ficio para taller de Esc0bería y dos pabellones para alojamiento 
de énfermos, con capacidad para 429 enfermos Mda uno, en 
el Hospicio de ,las Mercedes. 

Art. 2Q -'- La cantidad autorizada por el artículo ante
rior se tomará de Rentas Generales, con imputación al pre
sente acuerdo. 

Art. 39 - Una vez acordados los fondos respectivos, de
berá incluirse en el Plan de Trabajos Públicos la partida cO--
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rrespondiente que permita atender el reintegro de la suma an
ticipada. 

Art. 4"' - Pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda 
y oportunamente dése cuenta al Honorable Congreso Na
cional. 

Decreto N9 105,.883. 

Observación O. 14. 

.JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CAsTILLO. - JORGE DE LA To
RRE. - CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

- M. R. ALVARADO. - M. A. CÁR

CANO. - E. VIDELA. - BASILIO 

B. PERTINÉ. 

Ex.p.: N9 1043-M/937. 

Asunto: Disponiendo apertura crédito 
al Mlnlsteri.o de Relaciones Exteriores 
y Culto por $ 1.898.782.96 mJn., para la 
construcción de un edifielo para taller 
y dos pabellones para enfermos en el 
Hospicio de las Mercedes. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por el Decreto NQ 105.883, dictado en Acuerdo General 
de Ministros con fecha 13 de mayo de 1937, el Poder Ejecu
tivo ·dispone abrir un crédito al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto por un millón ochociento$ noventa y ocho 
mil setecientos ochenta y dos pesos con noventa y seis centa
vos moneda nacional de curso legal ($ 1.898.782.96 m/n. c/l.), 
destinado a atender la construcción . de un edificio para. taller 
de Escobería y dos pabellones: para alojamiento de enfermos, 
con capacidad para 429 enfermos cada uno, en el Hospicio 
de las Mercedes; disponiendo en su artículo 29 que dicha can
tidad se tome de Rentas Generales con imputación al citado 
Acuerdo. 

·····-·-·----------------------------------
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Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación con
traviene lo dispuesto por la Ley NQ 1606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no es
tuviese autoo-izado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Naeional y 
hallándose en receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedicha, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
.Acuerdo aludido, dejando formulada la observación perti
nente. 

Contaduría General, junio 10 de 1937. 

H ugo A. Pi1"íero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Vista la observación formulada al Acuerdo General de 
Ministros de fecha 13 de mayo ppdo. NQ 105.883, por el que 
se abre un crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto de un millón ochocientos noventa y ocho mil setecientos 
ochenta y dos pesos con noventa y seis centavos moneda na
cional de curso legal ($ 1.898.782.96 m/n. c/l.), para 
atender la construcción de un edificio para taller de Escobe
ría y dos pabellones para alojamiento de enfermos en el Hos
picio de las Mercedes, y no obstante las causales invocadas, 

El Presidente de la N act"ón Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~> - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se r·efiere el preámbulo del presente 
decreto. 
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Art. 29 - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto NQ 108.522. 

JUSTO. - CARLOS SAA.VEDRA LA
MAS. - R. M. ÜRTIZ. - RAM6N 

S. CAsTILLo. - JoRGE DE LA To

RRE.- E. VIDELA. __,BASILIO B. 
PERTJNÉ. - M. A. CÁRC.A.NO. -

M. R. ALvARAno. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Atento a la circunstancia de haberse calculado para seis me
ses en el Presupuesto General de Gastos, las partidas de al
quileres de dependencias del Ministerio de Relaciones Exte
~riores y Culto que :funcionan :fuera de la Casa de Gobier
no, en virtud de que se había convenido el traslado de las 
mismas en el curso del presente ejereício al Palacio San Mar., 
tín; y, 

CONSIDERANDO: 

Que dicha mudanza ha debido suspenderse, a causa de 
haberse cambiado el orden de los traslados con motivo de la 
demolición de la Casa de Gobierno, que impone el desalojo 
inmediato de las oficinas de la Cancillería que funcionan en 
la misma y diferir para cuanto esté construido el otro cuer.., 
po de edifido, las dependencias de la Dirección General de 
Administración y Biblioteca Pública, que son las aludidas en 
el preámbulo de . este Muerdo; 

Que, en consecuencia, se hace necesario arbitrar los re
cursos indispensables para solventar los alquileres de seis me-
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ses restantes del ejercicio, correspondientes a las casas que 
ocupan esas oficinas, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Min.istrosJ 

DÉCRETA: 

Artículo 1 o - Refuérzase en la suma de ocho mil seis
cientos cuarenta pesos moneda nacional ( $ 8.640.- m/n.), 
la pa~ida 7 del inciso 111 ítem 3 (alquileres) del anexo M. 
del Presupuesto General de Gastos. 

Art. 2o - Refuérzase en la suma de tres mil trescientos 
pesos moneda nacional de curso legal ( $ 3.300.- mjn.), la 
partida 1 del inciso 5 ítem 1 (alquileres) del anexo c. del 
Presupuesto General de Gastos. 

Art. 3o - El importe total a que ascienden los refuerzos 
dispuestos por los artículos 1 o y 29 de este Acuerdo General, 
se tomará de Rentas Generales, con imputación provisoria al 
mismo, debiendo oportunamente darse cuenta al H. Congreso 
Nacional. 

Art. 4o - Comuníquese y pase a sus efectOs al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto No 106.994. 

JUSTO. - CARLOS ' SAAVEDRA LA
MAS. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. -M. R. ÁLVARADO. 

- E. VmELA. - JoRGE DE LA To
RRE. - BAsiLIO B. PERTINÉ. - M. 
CÁRCANO. 
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Exp.: NQ 895-M/937. 

Por el p-recedente Acuerdo se refuerzan 
partidas de los Anexos C y M. (Presu
puesto 1937), extracción Rentas Gene
rales de la Nación. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda-: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno NQ 106.994 dictado por 
conducto del Departamento de Relaciones Exteriores y Culto 
con fecha lQ de junio de 1937, el Poder Ej;ecutivo refuerza 
en la suma de $ 8.640.- · m/n. la partida 7 del inciso _111 
ítem, 3 (alquileres) y$ 3.300.- m/n. la partida 1 del inciso 5 
ítem 1 (alquileres) anexos M. y C. respectivamente, dispo
niendo en el artículo 3Q del mismo que las sumas indicadas se 
tomarán de Rentas Generales. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación, con
travien~ lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, la que establece que 
el Poder Ejecu,tivo no podrá hacer gasto alguno que no es
tuviese autorizado por la ley de presupuesto general o por 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artí-culos 6Q y 2r3 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de .excepción antedichas, esta Repa-rtición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 16 de 1937. 

H'U(Jo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTo 
Presidente 

.. 
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Buenos Aires, agosto 31 de 1937. 

Vista la observación formulada al Acuerdo General de 
Ministros de fecha 19 de junio ppdo., por el que se refuerzan 
la partida 7 del inciso 111, ítem 3 del anexo M. en la suma 
de ocho mil seiscientos cuarenta pesos moneda nacional 
($ 8.640.- m/n.), y la partida 1 del inciso 5, ítem 1 del 
del anexo C. en la suma de tres mil trescientos pesos moneda 
nacional ($ 3.300.- mjn.) y no obstante las causales invo
cadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo aeneral 
de Minristros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente 
Decreto. 

Art. 29 - Pase a sus efectos a la Contaduría General 
de la Nación. 

Decreto N9 113.599. 

JUSTO. - CARLOS S.AA.VEDRA LA
MAS. - M. A. CÁRCANO. - BASI

LIO B. PERTINÉ. - JORGE DE LA 

ToRRE. - CARLOs A. AcEVEDo. -
M. R. ÁLVARADO. - E. VIDELA. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Atento a que la prolongación de las tareas de la Confe
rencia de Paz del Chaco, ha impuesto nuevos gastos, tanto en 
la sede en Buenos Aires de dicho organismo, como los relacio
nados con las tareas de los observadores militares neutrales 
de la misma, destacados en el Chaco; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que el carácter de esas erogaciones impone una resolu
ción especial e inmediata ; 

Que en ·el Presupuesto General de Gastos no existe par
tida. destinada a la atención de las mismas, pues por su natu
raleza no son pasibles de un cálculo previo, 

El Presidenle de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECnETA: 

Art. 1 Q - Abrese un crédito al Ministerio ·de Relaciones 
Exteriores y Culto, por la suma de treinta mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 30.000.- m/n.), destinado a la 
atención de los gastos de la Conferencia de Paz del Chaco, 
en Buenos Aires y de los observadores militares neutrales de 
la misma, destacados en el Chaco (adquisición de vehículos, 
reparaciones, viáticos, retribución de gastos por servicios en 
horas extras, refacciones y demás relativos). 

Art. 29 - Los fondos a que se refiere el artículo ante
rior, se tomarán de Rentas Generales, con imputación pro-
visoria al presente Acuerdo, debiendo oportunamente darse 

·cuenta al H. Congreso Nacional. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda 

Decreto 107.089. 

JUSTO.- RAMÓN S. CAsTILLO.

BASILIO B. PERTINÉ. -JORGE DE 

LA ToRRE. - CARLOS SAAVEDRA 

LAMAS.- R. M. ÜRTIZ.- E. VI
DELA. - M. R. ALVARADO. - M. 
A. ÜÁRCANO. 
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Exp.: NQ 913-M/937. 

Por el precedente Acuerdo .se abre un 
crédLto de $ 30.000.- m¡n. destinado a 
la atención de los gastos de ._la Qqnfe
rencla de Paz del Chaco, en Buenos 
Aires, tomándtose dicho importe de Ren~ 
tas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hac<benda: 

Por el presente Acuerdo de Gobierno N9 107.089 dictado 
·por conducto del Departamento de Relaciones Exteriores y 
Culto, con fecha 1'1 de junio de 1937, el Poder Ejecutivo abre 
un crédito al Departamento cítado precedentemente, desti
nado a la atención de los. gastos -de la Conferencia de Paz 
del Chaco, en Buenos Aires y de los observadores militares 
neutrales de la misma destacados en el Chaco, etc. disponien
do en el artículo 211 del mismo, que la suma de referencia se 
tomará de Rentas Generales de ·la Nación. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene lo 
dispuesto por la I.Jey N .... 1.606, la que establece que el Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese auto
rizado por la ley de presupuesto general o por una ley espe
cial, con la sola excepción de los casos a que se refieren los 
artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
rece.so el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente cas'l las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartici(.u en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
·Sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contadurfa General, junio 19 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

1\:I • .A.. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, septiembre 28 de 1937. 

Vista la observaei6:n formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Acuerdo General de Ministros N~ 107.089 
de fecha 1'~ de junio del corriente año, por el que se abre un 
crédito de treinta mil pesos m, nacional ($ 30.000.- m/n.) 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con destino 
a sufragar los gastos de la ConfeTeneia de Paz del Chaco, ra
dicada en Buenos Aires y de los relacionados con los observa
dores militares neutrales de la misma, destacados en el Chaco ; 
y no obstante las eausales en ella invocadas. 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo GeneraZ 
de Ministros) 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que SEi refiere el preámbulo del presente 
Decreto. 

Art. 2Q - Pase a sus efectos a la Contaduría General de la 
Nación. 

Decreto NQ 1Í5.568. 

JUSTO. - CARLOs A. AcEVEDO. -
CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - JOR

GE DE LA TORRE. ,--- M. R. ÁLVA

RADO. -M. A. CÁRCANO. -E. VI

DELA. - BASILIO B. PERTINÉ. 
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Buenos Aires, junio 15- de 1937. 

Vista la nota de la Sociedad de Beneficencia de la Capi
tal, solicitándo se adopten las medidas necesarias para asegu
r·ar una provisión regular de leche de madre en los servicios 
de lactantes del Hcspital de Niños ; 

CONSIDERANDO: 

Que en ella propone la transferencia del crédito acordado 
para sueldos en el inciso 95 -Hospital de Niños- ítem 3, 
clase 27, correspondiente a cinco puestos de ayudante 4Q, a 
$ 120.- m/n. cada uno, por un total de siete meses, que re
presenta la suma de $ 4.200.- mjn. a una part!da especial 
para compra de leche de madre, destinada a .los servicios de 
lactantes, desde junio a diciembre del año en curso. 

Que tal temperamento implica evitar una mayor erogación 
dentro de presupuesto vigente, aplicando un crédito ya acor
dado a la atención de una nel'esidad ·de urgencia, de especial 
significado para la salud infantil, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo Genero}; 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ- Redúcese el crédito acordado en .el anexo 1\II. 
inciso 95, ítem~' clase 27, en la suma de cuatro mil doscientos 
pesos moneda nacional ($ 4.200.- m/n.), importe de cinco 
cargos de ayudante 4Q, por el término de siete meses. 

Art. 29 - Créase, en el anexo M. inciso 108, la partida 23, 
por un total de $ 2.400.- mjn., con. la siguiente leyenda; 
''Para compra de leche de madre; destinada a los servicios de 
lactantes del Hospital de Niños, desde junio a diciembre de 
1937, por una sola vez". 

Art. 3Q - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso 
Nacional. 
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A.rt. 49 - Comuníquese y pase a sus efectos a la Conta
duría General de la Nación. 

Decreto N9 107.758. 

Observación C. 1'7. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -
CARLOs SAAVEDRA LAMAS. -R. 
M. 0RTIZ.- E. VmELA.- JoRGE 
DE LA TORRE. - BASILIO B. PER
TINÉ. - M. A.. CÁRCANO. - M. R. 

. A.LVARADO. 

Exp.: NQ 1189-M/937. 

Por el precedente Decreto NQ 107.758 
de fecha 15 de junio de 19'37, se rectuce 
y crea una partida en el Anexo M, Pre
supuesto vigente - Ley NQ 12.345. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo General de Ministros que precede de fe
cha 15 de junio de 1937, dictado por conducto del Departa
mento. de Relaciones Exteriores y Culto, el Poder Ejecutivo 
reduce el crédit!> de $ 4.200.- mjn. asignado por el Presu~ 
puesto vigente, al anexo M. inciso 95, ítem 3, clase 27, crean
do por la misma cantidad en el anexo citado, ineiso 108, la 
partida 23, con la siguiente leyenda ''PaTa compra de leche 
de madre, destinada a los servicios de lactantes del Hospital 
de Niños, desde junio a diciembre de 1937, por una sola. vez". 

Observa esta Contaduría General, Excmo. Señor, que, de 
proceder a las modificaciones dispuestas por los artículos 19 

y 2,r;~ del citado Decreto, rio obstante lo manifestado en los con
siderandos del decreto mencionado en primer téTmino, se incu
rriría en la inversión indeb~da a que se refiere el artículo 22 
de la ley de contabilidad. 

" 
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Con lo expuesto, esta Reparlidón en cumplimiento de su 
déber, elevar a V. E. el presente expediente a los fines que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, junio 25 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, julio 21 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación, al Acuerdo General de Ministros NQ 107.758, 
por el que se modifica el anexo M . . del Presupuesto General 
de Gastos, reduciendo en la suma de $ 4.200.- m/n. el crédito 
del inciso 95, clase 27 y creando una partida especial por el 
mismo importe, destinada a la compra de leche de madre para 
el servicio de lactantes del Hospital de Niños; y no obstante 
las causales en ella invocadas, 

El Presidente de la N aaión Argentitna) en Acuerdo General 
de Milnistros, 

DECRETA: 

• Artículo 1 Q - Insístase en los términos del .Acuerdo Ge-
neral de Ministros, a que se refiere el preámbulo del presen
te Decreto. 

Art. 2Q - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto N<> 110.190. 

JUSTO. - CARLos SAAVEDRA LA
MAs. - CARLOS A. AcEVEDO. -
JORGE DE LA TORRE. - M. R. AL
VARADO. -M . .A. CÁRCANO. - BA

SU.IO B. PERTINÉ;- E. VIDELA. 
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Bi:u:mos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto la nota d(l-1 Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto en la cual se indica la suma que será neoo8a~io destinar 
para la remuneración de los médicos de la Sooiedad de Bene
ficencia de. la Capital; atento lo informado en el expediente 
8571 C./937, y teniendo en :cuenta que la citada. Institución 
tendrá a su ca:rgo la fiscalización técnica y administrativa, 

El .Presiden-te de la Natrión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros~ 

DECRET-A: 

Artículo 1 q - Para ingresar a la categoría de médico 
,rentado con fondos provenientes del subsidio nacional autori

. ;zado por el artículo 172 de la .ley 12.345 se requiere : · 

a) Ser· ciudadano argentino. 

b) Poseer título de médico expedido por Universidad 
Nacional. 

e) T~ner Úna a~tigüedad no menor de cinco años y 
una asistencia regular en los servicios médicos de 
los establecimientos dependientes de la Sociedad de 
Beneficencia de la Capital. La asistencia . regular 
comprenderá por lo menos los dos últimos.años . 

. Art. 2<;1 -,--- Determinase el 31 de diciembre de l936 con fe
'eha para el cómputo de antigüedad y de asistencia :r:e~lar a 
que se refiere el articulo anterior. 

A'rt. 39 -: Los médicos remunerados con fondos del sub
-sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley 12.345 deberán 
·estar sujetos a un horario mínimo hospitalario de dieciooho 
horas semanales, distribuidas de acuerdo con las características 
de cada servicio y con rotación anual entre el servicio de sala 
y el consultorio externo de la misma. Las fracciones en el 
número de camas y en el movimiento de los consultorios se 
computa.rán la mitad máSl uno .como entero. 

.. 



:-- 229 -

Art. 49 - Cada médico solo podrá percibir la remunera
ción por uno de los tres servicios subvencionados, por ·la .N a.clón . 

. ' . ' . 

Art. 59 - Todo médico remunerado con fondos del sub-
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N9 12.345 no 
podrá percibir otro sueldo nacional, municipal o de institucio
nes subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. · 69 - La Sociedad de Beneficencia de la Capital pro
pondrá al Poder Ejecutivo, para su confirmación, los médi
cos de sus establecimientos que se encuentren en las condi
ciones que establece el artículo 172 de la Ley N9 12.345 y 
lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 79 - Fíjase en lllo suma de cincuenta y un mil cua
trocientos pesos moneda nacional ( $ 51.400.- m/n.), la can
tidad que corresponde , a la Sociedad de Beneficencia de la 
Capital en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 de, la 
Ley N9 12.345 destinada a la remuneración de los médidos 
de los hospitales dependientes de la misma. 

Art. 89 - El Mli.nisterio ·de Relaciones¡ Exteriores y 
Culto liquidará mensualmente a contar del mes de mayo ppdo., 
las remuneraciones que correspondan a los médicos de los es
tablecimientos dependientes de la Sociedllld de Beneficencia 
de la Capital a que se refiere el artículo 19 con imputación 
al artículo 172 de la Ley NQ 12,.345, tomándose los fondos de 
Rentas Generales. · 

Art. 99 - Los sohrantes en concepto de vacantes y otros, 
~erán devueltos a la Tesorería General de la Nación e ingre
sarán a Rentas Generales. 

Art. 10. - Para. atender, en los ejercicios próximos .el 
gasto a que se refiere el presente decreto, deberá incluirse el 
crédito necesario en el Anexo M (Asistencia Social) de los 
proyectos de presupuesto respectivos. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 109.210. 

JUSTO.:-- R. M. ÜRTIZ.- CARLOS 

SAA VEDRA LAMAS. - JORGE DE LA 

TORRE. - M. A. CÁRCANO. - M. 
R. ALv ARADo. 
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Exp.: N9 3456-M/937. 

Se observa crédito asignado por 
Acuerdo de Gobierno reglamentando el 
Art. 172 de la Ley Nq 12.345 (Subsidios 
Sociedad' ele Beneficencia de la Cap.). 

Excmo. Señor Ministro de Hacie·nda: 

El Poder Ejecutivo por el Sup. Acuerdo de Gobierno que 
antecede, de fecha junio 21 del corriente año, reglamenta el 
artículo 172 de la Ley de Presupuesto vigente, disponiendo 
por su artículo 89 que el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto liquidari mensualmente a contar del mes de . mayo 
ppdo. las remuneraciones que correspondan a los médicos de 
los establecimientos dependientes de la Sociedad de Benefi
cencia de la Capital, fijando para ello, por el artículo 7'1 la 
~a de $ 51.400.- m/n. en concepto de subsidio a que alu
de la Ley Nq 12.309 y determinándose que los fondos se to
marán de Rentas Generales con imputación al artículo 172 
de la Ley Nq 12.345 . 

Esta ·Contaduría General cumple en observar la imputa
ción asignada a la .erogación de referencia, por cuanto el cré
dito a que dió 01rigen la Ley N9 12.309, sancionada con fecha 
28 de septiembre de 1936, ha caducado por virtud de los tér
minos de la Ley Berduc NQ 3954 en su artículo 49 y su in
clusión en la Ley General de Presupuesto para el año en cur
so no· se ha efectuado desde que el artículo 172 de esta últi-

. ma solo determina la forma en que deberán distribuirse las 
asignaciones a que la Ley N9 12.309 se refiere, sin establecer 
los recUTSos con que los mismos deben ser atendidos. 

Por otra parte, Exemo. Señor, de ·extraerse los fondos 
de Rentas Generales de la Nación se contraviene lo dispuesto 
por la Ley NQ 1606 ·del 31 de ·juiio de 1885. 
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En consecuencia, esta Contaduría General eleva a V. E. 
el presente expediente, a los fines que se estime del caso. 

Contaduría General, julio 27 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

ÜTTO D. RASMUSSEN 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N° 109.210 de fecha 21 de junio 
ppdo. que establece normas para el ingreso a la categoría de 
médico rentado con fondos provenientes del subsidio nacional 
autorizado por el artículo 172 de la Ley No 12.345 que fija la 
subvención a la Sociedad de Beneficencia de la Capital para 
atender el pago de la remuneración; a los médicos de los hos
pitales dependientes de la misma, y subsistiendo las razones 
que motivaron el decreto observado, 

El Presidoole de la; Nación ArgentiM¡, en Acuerdo iJ,e Mi
nistros, 

DE CRETA': 

Artículo 1° - Insístese en el emmplimiento de lo dispues
to por el Decreto No 109.210 de feeha 21 de junio ppdo . 

.Art. 2,0 - Comuníquese, publíquese y pas,e a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Deereto No 114:876. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. _; 
CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - M. R. 
ALVARADO.- JORGE DE LA TORRE. 
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Buenos Aires, junio 21 de l!t37. 

Visto lo informado en el respectivo expediente por la Co
misión de Racionalización de la Administración Nacional en 
cumplimento del Decreto No 101.027 del 6 de marzo ppdo. y 
atento lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley N° 12.345, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Las instituciones y establecimientos pro
vinciales, municipales y particulares subsidiados por el E'sta
do; para acogerse a los beneficiqs otorgados por el artículo 172 

· de la Ley No 12.345, deberán presentar una solicitud al Mi
. nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, a la que se acom
pañará una declaración jurada en la que conste : 

1 

1 o : El número de camas destinadas a clínica médica. 

2o : El número de camas destinadas a cirugía. 

3o : El número de enfermos atendidos en los consultorios 
externos durante el año 1936. 

49: Nómina de los médicos que prestan servicios en la 
Institución, con especificación de : 

a) Años de servicios prestados en la misma. 
b) Universidad que concedió ese título. 
e) Nacionalidad. 

Art. 29 - Para ingresar a la catego'l'ía de· médico renta
. do con fondos provenientes del subsidio nacional autorizado 
por el artículo 172 de la Ley No 12.345, se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino. 

b) Poseer título de médico expedido por Universidad 
Nacional. 
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e) ·Tener una antigüedad no menor de cinco años y 
una asistencia regular en los servicios médicos de 
la institución o establecimiento: La asistencia regu~ 
lar ·comprenderá por lo menos los dos últimos años. 

Art .. 39 - Determínase el 31 de diciembre de 1936 como 
fecha para el cómputo de antigüedad y de asistencia regular 
a que se refiere el artíGulo anterior. 

Art. 4Q - Los médic~?s .remunerados con :fondos del sub
sidio autorizado por el .artículo 172 de la Ley NQ 12.345 de
ber:án · estar sujetos a· un horario mínimo hospitalario de die
ciocho horas semanales, distribuidas de acuerdo cori. las ca
racterísticaS! de ·cada servicio y· con rotación anual entre el ser
vicio de sala y el consultorio externo de la misma. Las fraccio
:¡¡es en el número· de .camas y en el movimiento de los consul
torios se computarán la mitad I)lás uno como entero. 

Art. 59 - Cada médico sólo podrá percibir la remunera
ción pO'r uno de los tres ·seryicios subvencionados por la Na
ción. 

Art. 69 - Todo médico. remunerado con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley NQ 12.345, no 
podrá percibir otro sueldo na{;ional, municipal, o de institu
ciones subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. 79 - Fíjase en doscientos sesenta y siete mil seis..: 
cientos pesos moneda nacional ($ 267.600.- m/n.), la suma 
mensual que corresponde a las instituciones o establecimien
tos provinciales, municipales y particulares subsidiadas por la 
NaCión, en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 
N9 12.345, destinada a la remuneración de los médicos de las 
instituciones referidas. 

Art. 89 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to entregará mensualmente· a contar desde el Ii:les de mayo 
ppdo. la suma que corresponda a cada institución o estableci
miento subsidiado por la Nación, destinada a remuneración 
de médicos de acuerdo con la proporción que establece el ar
tículo 172 de la Ley NQ 12.345 y con lo dispuesto en el pre
sente decreto. 
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..A.rt. 99 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
ta podrá requerir de las instituciones subsidiadas todas las in
fórmaciones y practicar las verificaciones que creyere 'necesa
rio para comprobar la exactitud de los datos que contengan 
las declaraciones juradas . 

..A.rt. 10. - Para atender, en los ejercicios próximos, los 
gastos a que se refiere el presente decreto, deberá ineluirse el 
crédito necesario en el Anexo M (Asistencia Social) de los 
proyectos de presupuesto respectivo. 

Art. 11. - Toda falsa declaración o transgresión a lo 
dispuesto en el presente decreto será penada con la pérdida 
del subsidio que se reglamenta. 

Art. 12. - El Ministerio de Relaciones E·xteriores y Cul
to vigilará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el pre
sente decreto. A. ese efecto tomatj las medidas que considere 
conveniente . 

..A.rt. 13. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 109.194. 

Obsernwión a. 19. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - M. R. 
ALvA.RADO. - CARLOS SAAVEDRÁ. 

LAMAS.- M. A. CÁRcANo. - JoR
GE DE LA ToRRE. 

Exp.: N9 3456-M/937. 

Se observa cré'dito asignado po·r 
Acuerdo de Go·blerno regJa.mentando el 
Art. 172 de la Ley de Presupuesto Ge
neral Nq 12.3145. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Podm- Ejecutivo por Su p. Acuerdo ·de Gobierno de· fe
cha junio 21 del año en curso, que antecede, reglamenta el 
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artículo 172 de la Ley del Presupuesto en vigencia, fijando 
por el artículo 79 la suma de $ 267.600.- mjn. que el Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto entregará mensualmen
te el importe que corresponda a cada institución o establecí" 
miento provincial, municipales y particulares en eoneepto del 
subsidio a que alude la Ley N9 12.309. 

Esta Contaduría General de la Nación observa~ que el CTé
dito a que dió origen la Ley NQ 12.309, sancionada con fecha 
2& de septiembre de. 1936, ha caducado por virtud de los tér
minos de la Ley Berduc N9 3954 en su artículo 49 y su in
clusión en la Ley General de Presupuesto para el año en cur-
. so no se ha efectuado desde que el artículo 172 de esta última 
solo determina la forma en que deberán distribuirse 1818 asig
naciones a que la Ley NQ 12.309 se refiere, sin establecer los · 
recursos con que los mismos deben ser atendidos. 

Por otra parte, los artículos del acuerdo objetado no de
terminan de dónde deben ser tomados los fondos a que se re
fiere el artículo 79 del precitado Acuerdo, y de extraerlos de 
Rentas Generales de la Nación, implicaría contravenir las ·dis
posiciones de la Ley N9 1606. 

En consecuencia, esta Contaduría General en cumplimien
to de su deber se permite elevar· a V. E. las presentes actua
ciones, a los efectos de la resolución ulterior que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, julio 27 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

ÜTTO D .. RASMUSSEN 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N° 109.194 de fecha 21 de junio 
ppdo., que establece normas para el ingreso a la categoría 
de médico rentado con fondos provenientes del subsidio na-
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cional autorizado por el artículo 172 de la Ley N9 12.345 y 
fija la subvención a las instituciones y establedmientos pro'
vinciales, municipales y particulares a cargo del Estado, pa
ra atender el pago de la remuneración a los médicos de los 
hospitales dependientes de las mismas, y subsistiendo las ra
zones que motivaron el decreto observado, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA; 

Artículo l 9 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues;. 
to por el Decreto N9 109.194 de fecha 21 de junio ppdo. La 
suma necesaria ·para atender el gasto que demande el mismo, 
se tomará de Rentas Generales, con imputación al artículo 
172 de la Ley N9 12.345. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus .efectos. 

Decreto N9 114.877. 

JUSTO.- CARLOS A. ACEVEDO.

CARLOS SAA YEDRA LAMAS. - M. R. 
ALVARADO.- JORGE DE LA TORRE. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley N9 12,.345 
y atento lo informado en el expediente 8571-C/937, por la 
Comisión de Racionalización de la Administración Nacional 
en cumplimiento del Decreto N<~ 101.027 del 6 de marzo pró
ximo pasado, 

1 

1 

1 
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El Presidente de la N aeión Argentina, en Acuerdo de Mi-
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 <J - Para ingresar a la categoría de médico 
rentado con fondos provenientes del subsidio nacional auto
rizado por el artículo 172 de la Ley N9 12.345, se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino. 

b) Poseer título de médico expedido por Universi
dad Nacional. 

e) Tener una antigüedad no menor de cinco años y 
una asistencia regular en los servicios de los esta
blecimientos dependientes de la Comisión .Asesora 
de Asilos y Hospitales Regionales. La asistencia 
regular comprenderá por lo menos los dos últimos 
años. 

Art. 29 ~ Determínase el 31 de diciembre de 1936 como 
fecha para el cómputo de antigüedad y de asistencia regular 
a que se refiere el artículo anterior . 

.A.rt. 311 - Los médicos remunerados con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley NQ 12.345. de
berán estar sujetos a un horario mínimo hospitalario de die
ciocho horas semanales, distribuidas de acuerdo con: las carac
terísticas de cada servicio y con rotación anual entre el ser
vicio de sala y el consultorio externo de la misma. Las frac
ciones en el número de camas y en el movimiento de los con
sultorios se computarán la mitad más uno como entero. 

Art. 49 - Cada médico sólo podrá percibir la remunera
ción por uno de los tres servicios subvencionados por lá Nli
ción. 

Art. 511 - Todo médico remunerado con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo' 172 de la Ley N'~ 12.345 no 
podrá percibir otro sueldo nacional, municipal o de institu
ciones subsidiadas por servicio hospitalario. 
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.Art. 69 - Los médieos de los establecimientos dependien
tes de la Comisión Asesora de ASilos y Hospitales Regionales, 
serán designados por el Poder Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de acuerdo con 
la proporción que estabiece el artículo 172 de la Ley núme
ro 12.345 y con lo dispuesto en el presente decreto. 

.Art. 79 - Fíj.a.nse en veinticinco mil pesos moneda nacio
nal ($ 25.000.- mjn.), la suma que corresponde a la Comi
sión .Asesora de .Asilos y Hospitales Regionales, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley NQ 12.345, destina
da a la remimeración de los médicos de los hospitales depen
dientes de la misma . 

.Art. 8<' - E1 Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to liquidará mensualmente a contar del mes de mayo ppdo. 
las remuneraciones que corresponden a los médicos de los es
tablecimientos dependientes de la Comisión .Asesora de .Asi
los y Blospitales Regionales a que se Tefiere el artículo 19, con 
imputación al artículo 172 de la Ley NQ 12.345, tomándose 
los fondos de Rentas Generales . 

.Art. 99 - Para atender, en los ejerciciso próximos, los 
gastos a que se refiere el presente~ deereto, deberá incluirse el 
crédito necesario en el .Anexo M (.Asistencia Social) de los 
proyectos de presupuesto respectivos. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 109.208. 

JUSTO.- R. M. ÜRTIZ.- CARLOS 

SAAVEDRA LAMAS.- JoRGE DE LA 

TORRE. - M. R. .AL V ARADO. - M. 
A. CÁRCANO. 

1 

j 
~ 

i 
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Exp.: N9· 3454-M/937. 

Se . observa cr6dlto . asignado por 
Acuerdo 'de Gobierno reglamentando el 
Art. 172 de. la l.ey de Presu:púesto nú· 
me-ro 12.345. 

Excmo. Señor Mirtistr(J de Hacie'l'li/.4: 

El Poder Ejecutivo por el Sup. Acuerdo de Gobier.no que 
antecede, de fecha junio 2,1 del corriente año, reglanuinta el 
artículo 172 de -la Ley de Presupuesto vigente, disponiendo 
por su articulo 89 que el ·Ministerio de. Relaciones Exteriores 
y Ct1lto liquidará mensualmente a . contar del mes de mayo 
ppdo. las remuneraciones que . -correspondan a los médicos de 
los establecimientos dependientes de la Comisión Asesora de. 
Asilos y Hospitales Regi<males, fijando para ello por el ar
tículo 79 la SUlr}.a de $ 25.000.- m/n. en concepto de subsi
dio a que alude la Ley N9 12.309, y determinándose q~e los 
fondos se tomarán de Rentru; Generales con imputaCión al ar
tíeulo 172 de la Ley N9 12.345. 

Esta Contaduría General cumple en observar la imputa
ción asignada ~~¡ la erogaeión de referencia, pOli" cuanto el cré
dito a que dió origen la Ley N9 12.309, sancionada ~on fecha 

· 28 de septiembre de 1936, ha caducado por virtud de los tér
. minos de la Ley Berduc N9 3954 en su artículo 49 y su inclu
sión en la Ley General de Presupuesto para el año en curso 
no se ha efectuado desde que el artículo 172 de esta última 
soló determina ia forma. en que deberán distribuirse las asig
naciones a que la Ley N9 12.309 se refiere, sin establecer los 
rooursos con que los. mismos deban ser atendidos. 

Por otra parte, Excmo. Señor, de extraerse los fondos de 
Rentas Generales de la Nación se contraviene. lo dispuesto 
expresamente por la Ley N9 · 1606 de feéha · 31 de julio de 
1885. 

En consecuencia, esta Contaduría General en. cumpli
miento de su deber, se permite elevar a V. E. el presente ex-
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pediente, a· los fines de la resolución ulterior que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, julio 27 de 1937. 

Gustarvo H.ernández 
Secretario 

ÜTTO D. RASMUSSEN 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto W 109.208 de fecha junio 21 ppdo. 
que establece normas para ingreso a la categoría de médico 
rentado con fondos provenientes del subsidio nacional auto
rizado por el artículo 172 de la Ley NQ 12.345 y fija la sub
vención a la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regio
nales, para atender el pago de Ia remuneración a los médicos 
de los hospitales dependientes de la misma, y subsistiendo las 
razones que motivaron el decreto observado, 

EZ Presidente d~ Za N aci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por el Decreto N9 109.208 de fecha 21 de junio ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 114.878. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS.- M. R. 
ALVARADO.- JORGE DE LA TORRE. 
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Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Atento a que en el Presupuesto General de Gastos para 
el año en) curso, se destina la suma¡ de ciento cincuenta mil pe
sos moneda nacional, con destino a la construcción del Hos
pital Regional Antituberculoso en San Juan (Anexo M, In
ciso 112, Item 1, Partida 14) que no podrá ser realizada en 
el presente ejercicio; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la H. Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Re
gionales ha manifesta:do que existe verdadera urgencia en rea
lizar durante el presente ,ejercido reparaciones y refecciones 
en: los establecimientos oficiales de asistencia social, pues en 
caso contrario podria inutilizarse gran parte del capital in
vertido por tal concepto; 

Que la 'partida acordada en el Presupuesto para tales 
efectos es exigua para atender las necesidades referidas; 

Que esta circunstancia impone la conveniencia de arbi
trar en forma inmediata fondos para realizar estas obras, tan
to mas cuento puede disponerse del crédito ya. mencionado 
del Hospital Regional Antituberculoso en San Juan, que no 
será utilizado dejando aún un margen de economía, adicional 
al 12 % sancionado por Acuerdo de 5 de febrero de 1937; 

Que el Acuerdo aludido precedentemente autoriza estas 
compensaciones, pudiéndose en consecuencia destinar el re
manente de ,ese rubro a cubrir ·las necesidades de los estable
cimientos oficiales de asistencia social, a que se refiere la ,par
tida 12 del inciso 112, ítem 1 del an~xo M, 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Suprímese la partida 14 del inciso 112, 
ítem 1 del anexo M del Presupuesto Genera1 de Gastos del 
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año en curso, por un total ·de ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional. 

.A.rt. 29 ~. Auméntase en la¡ suma de cien mil pesos mo
neda nacional ($ 100.000.- mjn.) la partida 12, del ítem 1, 
inciso 112 del anexo M del Presupuesto Genéral de Gastos 
del año en curso, resultando, en consecuencia, una economía 
de treinta y dos mil pesos moneda nacional ($ 32.000.- m/n.) 
adicional al 12 % establecido en el Acue'l"do de 5 de febrero 
de 1937. 

Art. 39- Comuníquese y pase a sus efectos al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto NQ 108.523. 

Observaoión O. 21. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

R. M. ÜRTIZ.- CARLOS SAAVEDRA 

LAMAS.- E. VIDELA.- JoRGE DE 

LA TORRE. - BASILIO B. PERTINÉ. 

- M. A. CÁRCANO. - M. R. AL- . 

VARADO. 

Exp.: NQ 1020-lYI/937. 

El precedente Acuerdo General de Mi· 
nisti"'a se observa por coñtravenir dis
posiciones expresas del Art. 22 d'e la 
Ley de Contabilidad N9 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo N? 108.523 que antecede, de fecha 
junio 17 del corriente año, dictando en Acuerdo General de 
Ministri>s, el Poder E·jecutivo sup!l.'ime la partida 14 del inci
so 112, ítem 1 del anexo M del Presupuesto General de Gastos 
del año en curso, aumentando en la suma de $ 100.000.- mjn. 
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la partida 12 del ítem 1, inciso 112 del anexo M del Presu~. 
puesto en vigencia por Ley 12~345. 

Observa esta Contaduría General, Excmo. Se:ñor, que, de 
proceder al aumento dispuesto por el artículo 2o del citado 
.Acuerdo1 no obstante las consideraciones formuladas (.ln el 
considerando ~el mismo, se incurriría en. la inversión inde· 
hida a que se refiere el artículo 22 <l~ la Ley :de Contab:iii9,ad, 
el que en la segunda. parte establece que no podrá decretarse 
gasto alguno que e.xceda el crédito o cantidad 'del ítem, inciso, 
ley espeeial Q acuerdo correspondiente del Poder Ejecutivo, ni 
girarse sobre el excedente. de algunos de ·ellos para cubrir el 
défieit que hubiese en otro u otros, ni finalmente, invertirse 
las cantidades votadas para objetos detemrlnados en otros 
distintos. 

Con lo. expuesto, esta Repartición en cumplimiento de su 
deber, eleva a V. E. el presente expediente a los fines de la 
resoluci6n ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría General, julio 27 de 1937. 

G'/Mt(Jtl)o H emández 
Secretario 

0TTO D. RAS:MUSSEN 

Buenos Aires, agosto 31 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene. 
ral de la~ Nación al A.euerdo General de Gobierno de fecha 17 
de junio ppdo., por el que se <reducía en la suma de treinta y 
dos ·mU pesos moneda nacional ($ 32.000.- m/n.) la partida 
14 del inciso 112, ítem 1, anexo M del Presupuesto General. 
de Gastos, y destinándose el importe restante para gastos de 
la partida 12, del ítem 1, inc~ 112 del anexo M del Presu· 
puestO General de Gastos del año en curso, y no obstante las 
causales invocadas, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo GenMal 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artí-culo 1 Q - Insístese en los términos del Acuerdo Ge-
neral de Gobierno a que se refiere el preámbulo del presen
te Decreto. 

Art. 2Q -- A sus efectos, pase a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto NQ 113.824. 

JUSTO. - CARLos· SliVEDRA LA

MAS. - CARLOS A .. ACEVEDO. -

BASILIO B. PERTINÉ. - M. A. C1R
CANO. - JORGE DE LA TORRE. -

E. VIDELA. - M. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1937. 

Atento a la invitación formulada por los Estados Unidos 
del Brasil, al Excmo. señor Vice Presidente de la República, 
doctor Julio A. Roca, para visitar dicha nación; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la visita de referencia significará un afianzamiento 
de los lazos de amistad y vínculos internacionales que nos 
unen con el país vecino; 

Q'ue en consecuencia, corresponde arbitrar los medios ne
cesarios para sufragar los gastos que demande el viaje y 
la estada en el Brasil del Excmo. señor Vice Presidente de la 
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República, su comitiva militar y civil y personal de servicio, ya 
que en: el Presupuesto. General ell! vígeneia, por su misma índo
le, no ha sido prevista esta erogación, 

El Presidente de la N ación Argentina., en Acuerdo General 
de Ministras, 

DECRETA: 

Artículo 1 (1 - Destínase la suma de veinticinco mil pesos 
moneda nacional ,($ 25.000.- mjn.) con cargo de rendir 
cuenta, para sufragar los gastos de viaje y. estada en el Brasil 
del Excmo. señor Vice Presidente de la República, doetor Ju
lio A. Roca y su comitiva militar y civil y el personal de 
servicio. 

A.rt. 29 - A los fines indicados en el artículo anterior 
. ábrese un crédito extraordinario de vemticinco mil pesos mo
neda nacional ($ 25.000.- m/n.) al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, cuyos fondos se tomarán de Rentas Ge
nerales con imputación provisoria. al presente Acuerdo, de
biendo oportunamente darse cuenta al H. Congreso Nacional. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a sus efectos al Ministe
rio de· Hacienda de la· N ación. 

Decreto NQ 112.522. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - CARLos A. AcEVEDo. -
M. R. .ÁLVARADO. -JoRGE DE LA 

TORRE. - M. A. ÜÁRCANO. - BA
SILIO B. PERTINÉ. - E. VIDELA. 
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Exp.: N~ 10967-R/937. 

Por el· Su.p. Acuerd•o de Ministros se 
dispone abrir un créd<lto extraordinario 
al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto por la suma de $ 25.0.00.- m¡n., 
tománd·ose dicha cantidad de Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto N9 112.522, que antecede, de fecha 
agosto 19 ppdo. dictado en Acuerdo General de Ministros, el 
Poder Ejecutivo destina la suma de $ 25.000.- m/n. para su
fragar los gastos de viaj,e y estada en el Brasil del Excmo. se
ñor Vice Presidente de la Repí1blica, doctor Julio A. Roea y 
su comitiva militar y civil y el personal de se'l"Vicio, disponién
dose por su artículo 2° la apertura de un crédito extraordina
rio al Ministerio de Relaciones E·xteriores y Culto por dicha 
cantidad, debiendo tomarse esos fondos de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación obsena que la. dis
posición de tomar dichos recursos de Rentas Generales de la 
Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, del 31 de 
julio de 1885, la que establece que el Poder Ejecutivo ~O> po
drá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley 
de Presupuesto General o por'una ley especial, con la sola ex
cepción .de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de 
la Constitución Nacional y hallándose en receso• el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, agosto 20 de· 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

1 

J 

1 

~ 
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Buenos Aires, agosto 20 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Acuerdo General de Ministros N9 112.522 
por el que se abre un .crédito de veintieinco mil pesos moneda 
nacional ($ 25.000.- m/n.) al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto, para sufragar los gastos que demande el via
j~ y estada en el Brasil del Excmo. señor· Vice Presidente de 
la República doctor Julio A. Roca, su comitiva militar y civil 
y personal de servic~o; y no obstante las causales en ella in~ 
vocadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acum·do Genero}, 
de MiJnistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Insístase en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros, a que se refiere el preámbulo de este De
creto. 

Art. 29 - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto No 112.523. 

JUSTO. - c. SAAVEDRA LAMAS. -

CARLOS A. AcEVEDO. - E .. Vm.E
LA. - M. R. ALVARADO. - JORGE. 

DE LA TORRE. ~ M. A. CÁRCANO. 

- BASILIO B. PERTINÉ. 
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Observación C. 23. Exp.: NQ 2259-D/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La Delegación ante la Dirección de Administrac~ón del 
Departamento de Relaciones Exteriores y Culto de conformi
dad con lo determinado en la última parte del inciso b) · del 
artículo 15 del S. Acuerdo de 14 de julio de 1931, pone en co
ñocimiento de esta Contaduría General que en virtud de la 
insistencia dictada por ese Ministerio el 12 de agosto de 1937 
en el expediente que se acompaña, ha procedido a liquidar a 
favor de la Colonia Agrícola para Ciegos ·la suma de veinte 
mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 20.000.- mjn.), 
en concepto del subsidio acordado por la Ley de Presupuesto 
N9 12.150 (Anexo M, inciso 1, ítem 2, partida 83). 

La· observación formulada por la citada Delegación fin
~a en, el hecho de que la Colonia Agrícola para Ciegos no ha 
funcionado durante el año 1936, por carecer de los recursos 
necesarios para; su instalación y organización, hallándose inha
bilitada para percibir el subsidio que le asignó la Ley N9 12.150. 

Esta Contaduría General mantiene ·la observación de su 
Delegación, agregando por otra parte que la Resolución del 
})epartamento de Relaciones Exteriores y Culto implica con
travenir lo preceptuado por el articulo 76 de la Ley N9 11.672 
complementaria permanente de presupuesto y en consecuencia, 
en cumplimiento. de los deberes que le impone su ley orgánica 
se permite elevar el presente a V. E. dejando formulada la 
observación pertinente. 

Contaduría General, septiembre 22 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, octubre 21 de 1937: 

Visto Ia observación ~ormulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Deereto N9 106.999 de fecha 19 de junio 
.último, por el que se autoriza al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto. a proceder al pago de subsidio aoordado a la 
·Colonia Agrícola Industrial para Ciegos en el Anexo M pre
supuesto de 1936, con destino a gastos de instalación y ¡¡os
tenimiento; y no obstante las causales en ella invocadas; 

El Presidente de la NoJción ArgentiM, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Ins!stese en los términos del Decreto 
NQ 106.999 de fecha .1 9 de junio último, a que se refiere el 
preámbulo del presente Acuerdo. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a sus . efectos a la Conta
duría Ge:p.eral de la N ación. 

Decreto NQ li8.975. 

JUSTO. - CARLOS SllVEDRA. LA

MAS. - CARLos A. AcEVEDO. -

BASILIO B. PERTINÉ. - JORGE DE 

LA ToRRE. -'- E. VmELA. - M. 
A. CÁRCANO. -:- M. R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, julio . 20 de 1937. 

Visto el presente expediente, relativo a la adquisici6n de 
los elementos necesarios destinado~ a la instalación de un equi
po de transmisiones para el servicio Radiotelefónico al exte
rior, el que se instalará en el Palacio del Ministerio de Rela
ciones Exteriores: y Culto, a :fin de que por intermedio de su 
Oficina de Difusión de la Cultura y Propaganda Argentina 
en el Exterior, inicie las transmisiones al extranjero, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el asesoramiento técnico producido por intermedio 
del Jefe de Radiofusión del Estado "L. R. A.'' aconseja la 
instalación de un equipo "R. C . .A. Víctor .Argentina", por 
ofreeer las mejores condiciones: técnicas; 

Que la adquisición de tal equipo estllirÍiil comprendida en
tre los casos de excepción que fija el incis() 59 del artículo 33 
de la Ley de Contabilidad. 

Que sería necesario para completar la instalación la colo
cación de una línea microfónica, la que se efectuará por in
termedio de la ·compañía Unión Telef6nica -del Río de la Plata; 

Que la Comisión Reguladora de Gastos ha prestado su 
conformidad;, 

Y atento a lo informado por la Dirección General de .Ad
ministración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 

El Presidente de la N a;ci6n· Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .Autorízase a la Dirección General de .Ad
ministración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
para que, mediante compra directa, proceda a la adquisición 
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en la casa "R. C. A. Vietor .Argentina", los siguientes el~

mentos-: · 

1 Amplificador de estudio, con válvulas, mod; 40-C 
1 Pre-amplificad. y estante, c¡válvulas, » 
1 Micrófono de velocidad, con estante 

para esc'ritorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1 Mesa de transcripción .... , . . . . . . . . . » 
1 Transformador 22{)/110 voltios, 

58-A 

"-74-B 
60-C 

Precio . .. . . . .. . . .. . . $ 4.800.- m¡n. 
1 Amplificador monitor, . . . . . . . . . . . . . . mod. 94-C 
1 Parlante con válvulas, . . . . . . . . . . . . . » 2409-UZ 

Precio .............. » 1.300.- » 
1 Juego de válvulas de repuesto para 

los amplificadores . . . . . . . . . . . . mod. 40-C y 58-A 
Precio .............. » 102.10 » 

Total . . . . . .. . • . .. . . . $ 6.202.10 m¡n. 

Por intermedio de la compañía Unión Telefónica del Río 
de la Plata, se procederá a la co¡ocación de una linea microfó
nica, desde el Palacio San Martín, lugar desde donde se efec
tuarán las . transmisiones, hasta la sede de L. R. .A. Radio del 
Estado; 

m$n. 

Instalación linea microfónica (por una sola vez) . . 90.-
Tarifa mensual mantenimiento de linea a $ 37.45 

hasta diciembre inclusive 

Total ............... . 

224.70 

314.70 

.Art. 2Q - La suma de seis mil quinientos diez y seis 
pesos con ochenta centavos moneda nacional ($ 6.516.80 m/n.), 
importe de¡ gasto que se autoriza por el arlíeulo anterior, de
berá imputarse para su pago oportuno, a los fondos al'bitra
dos por Acuerdo de 30 de marzo ppdo . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, y a sus efectos pase 
a la Dirección General de Administración del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

JUSTO 
CARLOS SAAVEDRA. LAMAS 

Decreto N'-' 110.661. 
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Observación O. 24. Ex.p.: NQ 2066~M/937. 

Excmo. Señor Mimstro de Hacienda: 

Por Sup. Acuerdo de .julio 20 ppdo., el P. E .. dispone au
torizar a la Dirección de Administración del Ministerio de Re
laciones Exteriores· y Culto para que, conforme a la excep
ción prevista en el inciso 59 de la Ley 42.8, proceda a adquirir 
en forma directa los elementos destinados a la instalación de 
un equipo de transmisiones para el servicio Radiotelefónico 
al exterior, a instalarse en el Palacio de la Cancillería. 

Examinado el precitado decreto por esta Contaduría Ge
neral, de conformidad a lo establecido en los artículos 52, y 54 
de la Ley de Contabilidad, la misma observa que la autoriza
ción de que se trata de~ió ser concedida en Acuerdo de Minis
tros conforme a lo establecido en el artículo 34 de la citada 
ley, ya que la excepción que concurre en este caso no está 
incluída de tal requisito, y no basta, por consecuencia, para 
hacer procedente la compra aludida que la misma sea conce
dida por decreto. 

P01r lo expuesto, esta Contaduría General, en cumplimien
to de los deberes que le señala. su ley orgánica y las disposi
ciones del Sup. Acuerdo del14 de julio de 1931, tiene el honor 
de elevar· a V. E. estas actuaciones a los fines de la resolución 
ulterior. que se.estime corresponder. 

Col).tádurfa General,_ octubre 6 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE. TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, septiemb're 15 de 1937. 

Visto el presente expediente relativo a la adquisición de 
un transmisor destinado a la Oficina de Difusión de la Cul
tura Propaganda Argentina en el Exterior, para las transmi
siones de la misma, con el fin expresado, y, 

CONSIDERANDO: 

Que no obstante tratarse de una compra directa por la 
suma de $ 6.516.80 mjn., efectuada de conformidad al aseso
ramiento producido por la Oficina. Técnica de L. R. A. Radio 
del Estado, de Corre?s y Telégrafos, la que consideraba de la 
mayor conveniencia la instala<lión de un equipo "R. C. A." 
Vi.ctor, pm- ofrecer las mejores condiciones técnicas, no fué 
autorizada dicha adquisición mediante el Acuerdo de Gobierno 
previo que establooe para las contrataciones directas los ar
tículoS-33 y 34 de la Ley NI' 428, modificado por el artículo 89 

de la Ley NQ 11.672; 

Que la autorización para tal adquisición fué efectuada 
por Decreto N<i 110.661 de fecha julio 20 ppdo., en mérito de 
la omisión apuntada precedentemente y por la premm-a con 
que fué diligenciado él presente expediente; 

Que a fin· de normalizar tal situación, corresponde se 
apruebe lo Mtuado mediante un decreto en Acuerdo de Go
bierno, ya que tal adquisición encuadraría entre los casos de 
excepción que fija el inciso 5Q del artículo 33 de la Ley de 
Contabilidad ; y 

Atento a que la Comisión Reguladora de Gastos, prestó 
oportunam~nte su conformidad al mismo y que la imputación 
1ispuesta cuenta a la fecha con saldo suficiente para tal ero
ga.ción, 

En mérito a lo enunciado en el presente Acuerdo, 
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El Presidente de la N aci6n Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 '- Considérese autorizada la adquisición de 
un transmisor y colocación de las líneas microfónicas respec
tivas, destinadas a la Oficina de Difusión de la Cultura y Pro
paganda Argentina en el Exterior, instalada en· el Palacio del 

,, ~' ' 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mediante Acuer-
do de Gobierno, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 
34 de la Ley N9 · 428, modificado por el artículo. 168 de la 
Ley N~> 12.345. 

Art. 29 - Apruébase la adquisición efectuada mediante 
compra directa a la firma "ROA Víctor Argentina" de los 
siguientes elementos: 

1 Amplificador de estudio, con válvulas, mod. 40-C 
1 Pre-amplificad. y est.ante, cjvá,1vulas, » 58-A 
1 Micrófono de velocidad, con estante 

para esc'ritorio o •••• ; o o • o o o o o o ••• o o o » 74-B 
1 Mesa de transcripción o o . o • o o o o o o o • o • » 60oC 
1 Transformador 220/110 voltios, 

Precio .. o o o • o •• o • o • o $ 4.800.- mjno 

1 Amplificador monitor, o o o o •• o ••••• o • mod. 94-C 
1 Parlante con válvulas, ..... o • o. o •• o » 2409-UZ 

Precio o • o o o -o o o o o o o o » 1o300.- » 

1 Juego de válvulas de repuesto para 
los amplificadores ... o • • • • • • • • mod. 40-C y 58-A 

Precio . o o • o o o o o o . o o o » 102.10 » 

Total ... o • o • o o • o • • • • $ 6.202010 mjn. 

Apruébase igualmente la colocación efectuada por la 
Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata, de una línea 
~icro:fónica, desde el Palacio San Martín hasta la sede de la 
L. R. A. Radio del Estado, así como su mantenimient() men
sual, por la suma t(}tal de $ 314.70 m/n. 

Art. 39 - La suma total de seis mil quiúientos diez y 
seis pesos con ochenta centavos moneda nacional ($ 6.516.80 

·-·----··-----~~~--"'-'---~---------------
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mjn.), importe del gasto que se aprueba por el artículo pre
cedente, deberá imputarse a los fondos arbitrados por el 
.Acuerdo del 30 de marzo del año en curso . 

.Art. 49 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial, dése aJ Registro Nacional y a sus efectos pase a la Di
rec~ión General de Administración del Ministerio de Rela:cio
nes Exteriores y Culto. 

Decreto NQ 116.767. 

Observación C. 25/937 . 

.Anulada. 

JUSTO. - CARLOS SAA.VEDRA. LA
MAS. - CARLos .A. AcEVEDo; -
M. R. ÁLVARADO. - JORGE DE LA 

TORRE. -E. VIDELA. -BASILIO 

B. PERTINÉ. ____,.. M. .A. CÁRCANO. 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1937. 

Vistas las notas de la Comisión .Administradora de la Lo
tería de Beneficencia Nacional, de fechas 12 y 27 de julio úl
timo, solicitando la reincorporación en su presupuesto de cin
co cargos suprimidos en el año 1932, por razones de econ()
mía, y la ereación de diez cargos de auxiliares 8" para los me
ses de noviembre y diciembre ·de este año; y 

CONSIDERANDO: 

Que las emisiones de los sorteos ordinarios han aumenta
do hasta los 60 millares, srn haberse modificado el número del 
personal desde la época en que se emitían 40 millares; 
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Que para la lotería extraordinaria de Navidad, se emi
tirán 70 millares, divididos en dos series_ iguales, con lo que 
esta emisión superará en diez mil billetes la del año anterior; 

Que esta circunstancia hace presumir un beneficio supe
rior en $ 1.500.000.- m/n. al monto calculado en el presu
puesto del año 1937 ; 

Que el aumento de trnbaj.o correspondiente a la mayor 
importancia de las emisiones y las necesidades de la venta al 
detalle de la lotería .extraordinaria de Navidad a realizarse por 
la- Administración, justifican también la -creación para los me
ses de noviembre y diciembre de 1937, de los diez cargos so
licitados, 

El Presidente de lq, Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto, por la suma de seis 
mil novecientos veinte pesos moneda nacional ($ 6.920.
mjn.), destinado a la atención de los sueldos correspondien
tes a lQI;\ siguientes cargos que se crean en la Comisión Admi
nistrativa de la Lote:ría de Beneficencia Nacional, por los 
meses de noviembre y diciembre de 1937 ; 

1 Oficial 8<1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1 Auxiliar 29 •••.•.•••.•••••••.••••••••••••••••••••• 

12 Auxiliares 89, a $ 200.- c¡u. . .................. . 
1 Ayudante 19 .............•........................ 

m$n. 

550.-
350.-

2.400.-
160.-

Art. 29 - La suma total de seis mil novecientos veinte 
pesos moneda nacional ($ 6.920.- m/n.), a que se refiere el 
artículo anterior, se tomará de Rentas Generales, con impu
tación provisoria al presente Acuerdo, debiendo oportuna
mente darse cuenta al Honorable Congreso Nacional. 

-· 
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Art. 3Q - Comuníquese y pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda. 

Decreto N9 118.455. 

Observación C. 26. 

JUSTO. -:- CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - C.ARws A. AcEVEDO. -
JORGE DE L.A TORRE. - BASILIO 

B. PERTINÉ. - E. VIDELA. - M. 
' R. ALV.AR.A.DO. - M .. CÁRCANO. 

Exp.: NQ 2784-M/937. 

Por el precedente Acuerdo· se abre u.n 
crédito de $ 6.920.- m¡n. destinado a 
la atenclpn de sueldos, cargos que se 
crean en la Comisión Adtmlnlstrad:ora 
de la Lotería d'e Beneficencia Nacional, 
tomándose dicho importe efe Rentas Ge· 
nerales. 

Excmo. Señor Minwtro de Hacienda: 

Por el presente Acue'l'do de Gobiern()! N9 118.455 dicta
do por conducto del Departamento de Relaciones Exteriores 
y Culto, con fecha 2 de noviembre ppdo. el Poder Ejecutivo 
abre un crédito a.I Ministerio citado, por la suma de $ 6.920.
mjn., con destino a la atención de sucldos correspondientes a 
cargos que se crean en la Comisión Administradora de la Lo
tería de ·Beneficencia Nacional, por los meses de noviembre 
y diciembre de 1937, disponiéndose en el artículo 29 del mis
mo,; que el importe de referencia debe tomarse de Rentas Ge
nerales de la N ación. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene lo 
dispuesto por la Ley N9 1606, la que establece que el Poder 
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Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese au-
. torizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley 
especial, con la sola excepción de los casos a que se refieren 
los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándo
se en receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente· ·caso las 
circunstancias de excepción antedichas, · esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 18 de 1937. 

Hugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Acuerdo General de Ministros N9 119.740 
por el que se crean diversos cargos en la Comisión Adminis
tradora de la Lotería de Beneficencia Nacional, por los me
ses de noviembre y diciembre del año en curso y por un im
porte total de $ 6.920.- m/n. y no obstante las causales en 
ella invocadas, 

El Presidente de la N avión Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presen~ 
te decreto. 
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.Art. 2o - Comuníquese y pase a sus efectos a la Con
taduría General de la Nación . 

Decreto N9 120.437. 

• JUSTO. - CARLOs SAAVEDRA LA

MAs. - CARLos .A. .AcEVEDO. -
JORGE DE LA TORRE. - M . .A. CiR
CANO. - BASlLIO B.. PERTINÉ. -
E. VIDELA. - M. R . .ALVARADO. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1937. 

Visto el memorandum elevado con fecha 15 de octubre 
ppdo. por la Dirección de la Biblioteca Pública y Oficina. de 
Difusión de la Cultura y PTopaganda .Argentina en el Ex
terior, en el que, al dar cuenta detallada de la inversión de 
los recursos que le .fueron asignados por el Decreto núme
ro 103.456, dictado en .Acuerdo General . de Ministros, de fe~ 

cha 30 de marzo de 1937, formula una nueva solicitud de fon
dos para atender las tareas que le fija el Decreto NQ 100.823, y 

~ CONSIDERANDO: 

Que tanto de la exposición de las funciones 'realizadas, 
como de los documentos que constituyen .los anexos al memO'-

. randum, se desprende que el volumen del trabajo, al poner
se en ejecución el plan de propaganda en el exterior, que or
ganizó el Decreto N9 100.823, el 27 de febrero del año en cur
so adquirió proporciones que acentúan, cada día, la impor
tancia de la obra y su eficiencia para los intereses de la 
Nación-; 

Que, a pesar del criterio de estricta economía -sin per
judicar el sentido y el alcance de las tareas de difusión ·de. 
los valores del país en el extranjero- con que se desenvuel-
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ve la Biblioteca Pública y Ofi-cina de Difusión de la Cultu· 
ra y Propaganda Argentina en el Exteriors la naturaleza de 
la obra, las transmisiones radiales y la enorme difusión de 
informaciones argentinas, publicaciones, otros materiales de 
propaganda, que distribuye por todos los países, hacen im. 
prescindible ampliar la suma fijada en el Decreto N9 103.456, 
dictado en .Acuerdo General de Ministros, a que se ha he· 
cho referencia; 

Que deben delimitarse las funciones del personal, en sus 
categorías técnicas, administrativa ·y de taller, para estar a 
ritmo con la marcha de los trabajos normales y extraoJrdina
rios, y no contando el presupuesto del Ministerio de Relacio. 
nes Exteriores y Culto, con los fondos necesarios, · 

El Presidente de la· N ación A:rgentina, en Acwerdo Genera}, 
de MiniStros, 

DECRETA: 

Articulo 1.., - Ampliase en la suma de cincuenta mil pe. 
sos moneda nacional ( $ 50.000.- mjn.), el crédito abierto al 
Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, por el Decre
to N~.> 103.456, de fecha 30 de marzO\ de 1937, cantidad que se· 
rá tomada de Rentas Generales, y con imputación al presen
te .Acuerdo, destinado a reforzar los gastos de personal, cos
tear laa transmisiones radiotelefónicas, y demás el-ementos ne
cesarios, que requiera la Biblioteca Pública y Oficina de Di
fusión de la Cultura y Propaganda .Argentina en el Exterior, 
durante él corriente ejercicio. 

A!rt. 2'-' - La suma de cincuenta :mil pesos moneda na
cional ($ 50.000.-) acordada por el artículo 1'-', será distri
buida en la siguiente forma: 

1 (uno) traducto'r, a doscientos pesos moneda na-
cional (un mes de sueldo) ..... ; ........ . 

2 (dos) ayudantes de taller, para mime6grafos a cien 
pesos moneda nacional . cada uno {un mes 
de sueldo) ............................... . 

m$n. 

200.-

200.-
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m$n. 

4 (cuatro) ayudantes de taller, para compaginación, a 
cien pesos moneda nacional cada uno (un 
mes de sueldo) ........ , ................ . 400.-

4 (cuatro) ayudantes de taller para expediciones a 
cien pesos moneda nacional cada uno (un 
mes de sueldo) ......................... . 400.-

1 (uno) ordenanza a ciento ·cincuenta pesos moneda 
nacional (un mes de sueldo) ........... . 150.-

1 (uno) correo a ciento veinte pesos moneda nacio-
na;l (un mes de sueldo) ................. . 120.-

Total ............. . 1.470.-

La suma excedente, hasta completar la de cincuenta mil 
pesos moneda nacional ($ 5.0.000.- m/n.), que. se acuerda 
por el artículo 111, será invertida en gastos de tranSIIl.ÍSiones 
radiales, publicaciones, útiles, papelería, subscripciones, ma
teriales de propaganda, máquinas, mobiliario, reintegro de 
gastos, contrataeión de servicios y demás elementos necesa
rios. 

Art. 311 - Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la Nación y pase a sus efectos, al Departamento de 
Relaciones Exteriores y Culto. 

Decreto N11 120.007. 

JUSTO. CARLOs SAA VEDRA LA-

MAS. - CARLOS ALBERTO AcEVE

DO. - M. A. ÜÁRCANO. - BASI

LIO B. PERTINÉ .-E. VIDELA.

JoRGE DE LA ToRRE.- M. R. AL
VARADO. 
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Exp.: NQ 1988-M/937, 

Asunto: ampliando en la suma de 
. $ 50.000.- m¡n., el crédito para aten~ 

der gastos d'e la Bi,blloteca Pública y 
Oficina d~ -Difusión de la Cultura y Pro
paganda Argentina en el Exterior; 

Excm.o. Señor Ministro de Hacienda: 

Por Sup. Acuerdo dé- Gobierno de fecha 27 de noviem
bre· ppdo., que antecede, el Poder Ejecutivo dispone ampliar 
en la suma de cincuenta mil pesos rrioneda nacional (pesos 
50.000.- mjn.); el. crédito abierto al Departamento de. Rela
ciones Exteriores y Culto por Decreto NQ 103.456 del 30 de 
marzo del año en curso, cantidad que . será tomftda de. Rentas 
Generales con imputación al presente acuerdo, destinada a re
forzar los gastos de personal, costear laS transmisiones radio
telefónicas y demás elementos necesarios que requiera la Bi
blioteca Pública y Oficina de Difusión de la Cultura y Pro
paganda Argentina en el Exterior, durante el corriente ejer
cicio. 

Observa está Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentás Generales de lá Nación con
traviene lo establecido en la Ley N<1 1.606 del 31 de julio de 
1885, la que establece que el Poder E·jecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviere autorizado por la Ley de Pre
supuesto General o por una ley especial, con la sola excep
eion que establecen los artículos 69 y 23 de la Constitución 
Nacional y hallándose en receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, ~ta- Repartición, en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente a·los fines de la resolución ulterior que se estime co
rresponder. 

Contaduría General, diciembre 3 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 6 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Acuerdo General de Ministros por el cual 
se abre un crédito en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto por la suma de $ 50.000.- m/n., con destino a sufra
gar gastos de la Oficina de Difusión de la Cultura y Propa~ 
gaiida Argentina en el Exterior y no obstante laS causales e:b. 
ella invocadas, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Articulo 19 -:- Insístase en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente. · 

Art. 29 - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto N9 121.558. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA

MAS. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLOS A. AcEVEDO. - E'. VmE
LA. - BASILIO B. PERTINÉ. -

M. R. ALVARADO. - M. A. CÁR
CANO. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1937. 

Vista la donación al Arzobispado de Buenos Aires, con 
destino a la residencia cardenalicia, de la quinta situada en el 
Partido de Vicente López, cuartel segundo, calle Azcuénaga 
1852, entre las de Parravicini y A. Malaver, 
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EZ Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de M mistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Aeuérdase al Arzobispado de Buenos Ai
res, sin cargo, la suma de veinte mil pesos moneda nacional 
,($ 20.000.- mjti.), en concepto de contribución para solven
tar los gastos necesarios a efectos de que el Arzobispado pue
da entrar en propiedad de. la· quinta donada. 

Art. 29 - Tómense de Rentas Generales, con imputación 
provisoria al presente Acuerdo General, los fondos acordados 
en el artículo anterior, debiendo oportunamente darse cuen
ta al Honorable Congreso Nacional. 

Art. 39 - Comuníquese y pase a sus efectos al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto NQ 119.735. 

Observación O. 28. 

JUSTO. - CARLOS BAAVEDRA LA
MAs. - CARLOS A. AcEVEDO. -
BASILIO B. PERTINÉ. - M. A. 
CÁRCANO. -JORGE DE LA TORRE. 

-E. VIDELA.- M. R. ALVARA· 

DO. 

Exp.: NQ 1982-lYI/937. 

Por el precedente Acuerdo se concede 
al Arzobispado de Buenros Aires, la su
ma de $ 20..000.- mjn. para solventar 
g,astos propled'ad sltuad'a en el Partlldo 
de Vicente L.ópez. Extracción Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Mi'YIIistro iJJe Hacienda: 

Por el presente Acuerdo de Gobierno N9 119.735 dictado 
por conducto del Departamento de Relaciones Exteriores y 
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Culto, con :fecha 22 de noviembre de 1937, el Poder Ejecutivo 
acuerda al Arzobispado de Buenos Aires, sin cargo, la suma 
de $ 20.000.- m/n. en concepto de contribución para solventar 
gastos necesarios a :fin de que el ATZobispado pueda entrar 
en propiedad de la quinta donada con destino a residencia 
cardenalicia situada en el Partido de Vicente López, cuartel 
segundo, calle Azcuénaga 1852 entre las de Parravieini y A. 
Malaver, disponiéndose en el artículo 29 del mismo, que el 
importe de referencia debe tomarse de Rentas Generales de 
la Nación. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos Tecursos de Rentas Generales, contraviene lo dis
puesto por la Ley N9 1606, la que establece que el Poder Eje
cutivo no podrá· hacer gasto alguno que no estuviese autori
zado por la Ley de Presupuesto General o por una ley espe
cial, con la sola excepción de los casos a que se refieren los 
artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 3 de 1937. 

H1tgo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Acuerdo General de Ministros de :fe
cha 22 de noviembre y no obstante las causales en ella invo
cadas, 
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El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo GeneraJ 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en los términos del Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente. · 

Art. 2Q -Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto N9 121.590. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS. - CARLOs A. AcEV'EDo. -
JoRGE DE LA ToRRE. - E. Vr
DELA. - BASILIO B. PERTINÉ. - · 
M. R. ALVARADO. -M. A. CÁR
CANO. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1937. 

Atento que por Decreto NQ 103.426 de fecha 12 de abril 
de 1937, se creó el Registro de Asistencia Social, dependien
te del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, destinado 
a cooTdinar y organizar en forma sistematizada la coopera
ción del Estado a la asistencia social privada; y, 

CONSIDERANDO: 

Que· a efectos de evitar la dispersión de esfuerzos y di
neros en esta materia, es de imprescindible necesidad la ·crea
ción de este organismo, dotándolo de los elementos adecuados 
para su funcionamiento; 

Que el mismo ha sido previsto ya por el Poder Ejecuti
vo en el proyecto de ley de asistencia social, enviado al Hono-
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1·able Congreso en el mes de agosto de 1934 y en el decreto 
a que se ha hecho referencia precedentemente. 

Que pQir los artículos 4Q y 59 del mencionado decreto del 
12 de abril último se dispone la organización de un censo per
manente de instituciones de beneficencia inscriptas en el Re
gistro Nacional de Asistencia Social y de un fichero central 
de necesitados de asistencia o servicio social; 

Que existen ya numerosos pedidos de inscripción, auto
rizaciones para ·colectas públicas, solicitudes de protección por 
el Estado, etc., que es menester considerar en fornia orgá
nica; 

Que a tal fin corresponde dotar de inmediato al Fichero 
Central y Censo Permanente de Asistencia Social del perso
nal y elementos necesarios para su funcionamiento defini
tivo, 

El Presidente de la N aci6n A1·gentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Créanse, con destino al Fichero Central y 
Censo permanente de Instituciones de Asistencia Social sub
vencionadas y bajo la dependencia de la Dirección General 
de Administración del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, los siguientes cargos, por el mes de diciembre del año 
en curso: 

CATEGORIA ¡ Núm. por 1 Remuner.¡ Importe Importe 
categor!a menimal mensual total 

ITEM 1 

Oficial 9o (Actuario) 1 500 500 500 
Auxiliar 4o ................ 3 300 900 900 
Auxiliar So •..••.••.••.• ; •• 5 200 1.000 1.000 

9 2.400 2.400 

ITEM 3 

Ayudante lo (Ordenanza) 1 160 160 160 

10 2.560 2.560 
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.Art. 29 - Destínase la suma de veintidós mil cuatro
cientos cuarenta pesos moneda nacional ( $ 22.440.- mjn.), 
para la adquisición de fichas, muebles, máquinas, ficheros, 
máquinas estadísticas, papel, gastos eventuales y demás re
lativos, para el organismo a que se refiere · el presente de
creto . 

.Art. 39 - .Abrese un crédito extraordinario al Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto, por la suma total de 
veinticinco mil pesos moneda nacional ($ 25.000.- m/n.), 
destinado a sufragar los gastos autorizados por los artículos 
1 Q y 29 de este decreto, . cuyos fondos se tomarán de Rentas 
Generales, con imputación provisoria al presente acuerdo, 
hasta tanto se sancione el proyecto de ley enviado oportuna
mente y a estos mismos fines por el Poder Ejecutivo al Ho
norable Congreso Nacional. 

.Art. 4"' - Comuníquese y a sus efectos pase al Ministe
rio de Hacienda ·de la N ación. 

Decreto N9 121.224. 

JUSTO. - CARLOS S.AA.VEDRA LA

MAS. - CARLOs .A. AcEVEDO. -
JoRGE DE LA ToRRE. - E. VmE

LA. - M. R. ÁLVARADO. - M. A. 
CÁRCANO. - BASILIO B. PERTINÉ. 
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Exp.: N'> 4003-M/937. 

Por el precedente Acuerd·o se abre un 
crécflto por la suma de $ 25.000.- m¡n. 
al Departamento de Relaciones· Exterlo· 
res y Culto, con destino al Fichero Cen· 
tral y Censo Permanente de lnstltuclo
ne~ de Asistencia Social, dependientes 
d·e la Dirección· General de Administra· 
clón d1el Departamento citado. Extrac
ción Rentas Generales • 

. Excmo. SeñO'I' Ministro de Hacie'IUltJ: 

Por el presente Acuerdo de Gobierno N9 12J..224 dieta
do por conducto del Departamento de Relaciones Exteriores 
y Culto, con fecha l'> de diciembre :PPdo., el Poder Ejeeuti· 
vo abre un crédito extraordinario al :Ministerio eitado, por 
la suma de $ 25.000.- m/n. importe destinado. a sufragar 
los ,gastos de adquisición de fichas, muebles, máquinas, fiche
ros, máquinas estad.í&ticas, papel, gastos ·eventuales y crea~ 
ción de cargos por el mes de diciembre del año. en curso, con 
destino al Fichero Central y Censo permanente de Institu
ciones de Asistencia SOcial subven-cionadas y depend!ientes 
de la Dirección General! de Administración del Mini.sterio 
de Relaciones Exteriores y Culto, disponiéndose en el artícu
lo 2'> del mismo, que el importe de referencia debe tomarse 
de Rentas Generales de la Nación. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales, 
contraviene la Ley Nq 1.606 del :31 de julio de 1885, que es· · 
tableee que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Ge
neral o porr una Ley Especial, con la sola excepción de ·¡os 
casos a que se refieren los artículos 6q y 23 de la Constitu
ei6n Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

Con lo expuesto, esta · Contadui'ía General en eum'pli
miento de su deber, se permite elevar a V. E. las pres-entes 
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actuaciones, dejando formulada la observación legal que el 
presente caso le merece. 

Contaduría General, diciembre 23 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M . .A.. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Acuerdo General de Ministros N9 121.224 
por el que se arbitra la suma de veinte y cinco mil pesos mo
neda nacional ($ 25.000.- m/n.), con destino a sueldos y 
gastos nooesariós para la creación del Fichero Central y 
Censo Permanente de Instituciones de .A.sisten()ia Social. sub
vencionadas, dependiente de la Dirooción General de Admi
nistTación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; 
y no obstante las causales invocadas. 

El Presidente de la N aaión Argentina, en Acuerdo' General 
de Mmistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en los términos del Acuerdo . Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presente 
decreto . 

.A.rt. 2Q -,.. Pase a sus efectos, a la Contaduría General 
de la N ación. 

Decreto N9 122.443. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS •. - CARLOS .A.. AcEVEDo. -
JORGE DE LA TORRE. - E. VIDE

LA. - M. R. ÁLVARADO. - BA

SILIO B. PERTINÉ. - M. A. ÚÁR
CANO. 
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Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Visto e'I respectivo expediente en el que el Departamento · 
de Relaciones Exteriores y CÚlto, solicita el refuerzo de di
versas partidas de su presupuesto de gastos para el corriente 
año, Ley 12.345, .Anexo C; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto N9 103.4!87 de fecha 13 de abril ppdo., 
autorizada al P. E. a determinar los casos en que debe ex
ceptuarse de las disposiciones de carácter general que esta
blece el Decreto N9 99.502; 

Que los acontecimientos extraordinarios en el orden in
terna,cional e interno obligaron al Departamento de Relacio
nes Exteriores y Culto a hacer frente a los gastos que no 
podrán ser cubiertos con el monto de las partidas que tiene 
asignadas en el presupuesto general, y que no han podido 
eludir no obstante el criterio de extricta economía que se ha . 
aplicado a su atención; 

Que no es posible dejar en suspenso los compromisos 
provenientes del servicio 'por el tiempo que falta para termi
nar el año en curso, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Exceptúase de la rebaja provisional del 
12 % dispuesta por el artículo 1Q del Decreto NQ 99.502 de 
febrero 5 ppdo., a las partidas que componen el ítem 19 , in
ciso 5, anexo C (Relaciones Exteriores y Culto) de la Ley 
12.345, Presupuesto General de la, Nación para el corriente 
año. 



-272 -· 

Art. 29 -Redúcense las siguientes partidas del Anexo e 
de la Ley 12.345 en la forma. que se indica a continuación: 

P&rtid& 

1 Alquileres 

Inciso 59 

OTROS GASTOS 

ltem 1 - Minlsterio 

3 Eventuales de Culto ............................. . 
10 Pasajes de Cuíto ................................ . 
11 Uniformes del personal ......................... . 
13 Compra d_e instrumentos, materiales de campaiias 

Disminución 
m$n. 

396.-
3.360.-
1.200.-

660.-

e hitos, reparac., viáticos y demás gastos relativos. 1.200.-
14 Gastos de mudanza, instalación y adquisición de mo-

biliarios y demás relativos (por una sola vez) . . 12.000.-
15 Movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.-
16 Viáticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.-

Art. 3q - Refuérzanse las siguientes partidas del Anexo e 
de la Ley 12t.345, en la forma que se indica a continuación: 

Inciso 59 

OTROS GASTOS 

ltem 1 - Ministerio 

Partida 

2 Eventuales del Ministerio y de representación inte-
rior y exterior ................................... . 

5 Gastos gen,erales ................................. . 
6 Gastos de cortesía internacionales y eventuales de la 

presidencia de 'la Nación ......................... . 
12 Servicio te.legráfico .............................. . 

ltem 2 - Embajadas y Legaciones 

6 Uso de la Ley N9 4.711 

Aumentos 
m$n. 

90.000.-
7.160.-

114.000.-
68.400.-

40.000.-

El total del ítem 19, inciso 59, anexo e, queda fijado 
en novecientos noventa y cinco mil ochocientos noventa y un 
pesos moneda nacional ($ 995.891.- mjn.) y el del ítem 2Q, 
inciso 59, anexo e en la suma de ochocientos noventa mil no
vecientos sesenta pesos moneda nacional ($ 890.960.- m/n.). 
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Art. 4o;o - La suma de trescientos mil ciento once pesos 
moneda nacional·($ 300.111.- m/n.) necesaria para el cum
plimiento de las disposiciones de este Acuerdo, se tomará de 
Rentas Generales con imputación al presente decreto, ·debien
do dar cuenta en su oportunidad al H. Congreso. 

Art. 5o;. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto Nq 121.793. 

Observación O. 30. 

JUSTO. - CARLOS S.AAVEDRA LA

MAS. - JORGE DE LA. TORRE. -

CARLOS A. AcEVEDO. - E. VmE

LA. - BASILIO B. PERTINÉ; - M. 
R. ALVARADO M. A. ÜÁRCA

NO. 

Exp.: No 4004-M/937. 

Observando Acuerdo por el cuai se 
dispone que la suma de $ 300.111.
m¡n. que se necesita para cumplimentar 
la rebaja y aumento de partidas del 
Anexo C, Ley No;. 12.345 que dispone 
dicho Acuert:l•o se tome d'e Rentas Ge. 
nerales. 

Excmo. Señor Ministro iJJe Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha diciembre 14 ppdo., Decreto No;. 121.793, el Poder Eje
cutivo exceptúa de la rebaja provisional del 12 % a las par
tidas que componen el ítem 1o;o, inciso 5o;. anexo. C (Relaciones· 
Exteriores y Culto)' de la Ley No;. 12.345, para el año en curso, 
reduciéndose porr.· el artículo 29 en la su.nia de $ 19.449.- m/n. 
las partidas 1, 3, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 del ítem 1o;o inciso 5o;., 
reforzándose a su vez en la suma de $ 319.560.- m/n. las 
partidas 2, 5, 6 y 12 del mismo ítem e inciso y partida 6 
del ítem 2o;o, de modo que entre la rebaja y aumento ·de eré-
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ditos se produce una diferencia de $ 300.111.- mjn. que se 
dispone tomar de Rentas Generales con imputación al pre
sente .Acuerdo. 

Esta, Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales. de 
la Nación, contraviene la Ley N9 1.606 del 31 de julio de 
1885, que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Pre
supuesto General o por una Ley Especial, con la sola excep
ción de los casos ~ que se refieren los artículos. 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

Con lo expuesto, esta Contaduría, General en cumpli
miento de su deber, se permite elevar a V. E. las presentes 
actuaciones, dejando fOirmulada la observación legal que el 
presente caso lo merece. 

Contaduría General, diciembre 23 de 1937. 

H ugo, A. Piñero 
Secretario 

M. A,. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 24 de 193.7. 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al .Acuerdo de Ministros NQ 121.793 por 
el que se otorga un refuerzo de $ 300.111.- m/n. al anexo C 
(Relaciones E·xteriores) del Presupuesto General de Gastos 
destinado a sufragar los gastos que no podrán ser cubiertos 
con el monto que las partidas correspondientes le asignan, 
y no obstante las causales invocadas, 

El Pre.sidente ·de la Nación A.rgentinm, en Acuerdo de Mi
rvistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase en los términos del .Acuerdo a 
que se refiere el preámbulo del presente decreto. 
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Art. 29 - A sus efectos, pase a la Contaduría General 
de la N ación. 

Decreto NQ 122.444. 

JUSTO. - CARLOS SAA.VEDRA LA

MAS. - CARLOS A. Ac.EVEDO. ~ 

JORGE DE LA ToRRE. :--- BASILIO 

B. PERTINÉ.- K VIDELA.- M. 
A. CÁRCANO. - M. R. ALVARA

DO. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Atento a que oportunamente fué remitido al H. Congre
so el proyecto de Ley por el cual se solicitaba la apertura de 
un crédito de $ 900.000.- m/n., destinado a reparaciones y 
realización de diversas obras a efectuarse en distintos esta
blecimientos dependientes de la Sociedad· de Beneficencia de 
la Capital, y 

CONSIDERANDO: 

Que la urgente necesidad impone la inmediata ejecu
ción de dichas reparaciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrese al Ministerio de Relaciones Exte
riorres y Culto un crédito de novecientos mil pesos moneda 
nacional ($ 900.000.- m/n.), en ·carácter de anticipo de 
los fondos solicitados en el mensaje y proyecto de ley a que 
se refiere el considerando del presente acuerdo, in;tporte des-



-276-

tinado a la ejecución de obres y reparaciones en estableci
mientos de la Sociedad de Beneficencia de la Capital, con
forme al siguiente detalle: 

m$n. 

Casa de Expósitos: Obras de demolición del .servicio 
de infecciosas y reedificación del mismo, con sus 
anexos ................ ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000.-

Hospltal de Nilios: Reconstrucción y ampliación del 
Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.-

Hroepital Vicente López y Plan,es: Construcéión del 
local para Laboratorio, en reemplazo del actual. 150.000.-

Hospital Rivadavla: Refacciones y reparaciones en sus 
pabellones . . . . . . . . •. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000.-

Total 900.000.-

.Art. 2Q - La suma autorizada por el artículo anterior, 
se tomará. de Rentas Generales con. imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 3Q - Pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda 
y oportunamente dése cuenta al H. · Congreso. 

Decreto NQ 121.591. 

JUSTO. - CARLOS SAAVEDRA LA
MAS.- E. VIDELA.- CARLOS A, 
AcEVEDO. - JoRGE DE LA TORRE. 

- BASILIO B. PERTINÉ. - M. R. 
ALvARADo. __.: M. A. CÁRCANO. 
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Exp.: N9 2132-M/937. 

Abrese un crédito al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto, por pe· 
sos 000.000- mjn., importe destinad'O a 
ejecución de obras y reparaciones en 
establecimientos de la Sociedad• de Be· 
neficencla de la Capital. Extracción 
Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el presente Acuerdo de Gobierno NQ 121.591 dicta
do por conducto del Departamento de Relaciones Exteriores 
y Culto, con fecha 10 de diciembre ppdo. el Poder Ejecutivo 
abre un crédito al Ministerio citado, . por la suma de pesos 
900.000.- m/n. en carácter de anticipo a los fondos solici
tados eD¡ el mensaje y proyecto de la ley remitido al R Con
greso, importe destinado a la ejecución de obras y reparacio
nes en establecimientos de la Sociedad de Beneficencia de la 
Capita1, disponiéndose en el artículo 2Q ·del mismo, que el im
porte de referencia debe tomarse de Rentas Generales de la 
Nación, con imputación a1 mismo Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene lo 
dispuesto por la Ley N9 1.606, la que establece que el Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuvie8e au
torizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley 
especial, con la sola excepción de los casos a que se refieren 
los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
-en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
drcunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
'Cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. ·el pre-
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sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime · corresponder. 

Contaduría General, diciembre 30 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Vista la observación formulada al Acuerdo General de 
Ministros de fecha 10 del corriente mes por el que se abre 
un crédito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
novecientos mil pesos moneda nacional ($ 900.000.- m/n.), 
en carácter de anticipo a los fondos solicitados en el proyecto 
de la ley remitido al H. Congreso, destinado a la ejecución 
de diversas obras y reparaciones a efectuarse en distintos es
tablecimientos dependientes de la Sociedad de Beneficencia 
y no obstante 'las causales invocadas, 

El Presidente de la N ación Argentina, en ..Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 <> - Insístese en los términos del .Acuerdo Ge
neral de Ministros a que se refiere el preámbulo del presen
te decreto . 

.Art. 211 - Pase a sus efectos a la Contaduría General de 
la Nación. 

Decreto NQ 123.185. 

JUSTO. - CARLOS SA.A.VEDRA LA
MAS. - CARLOS A. ÁCEVEDO. -

JORGE DE LA TORRE. - BASILIO 

B. PERTINÉ. - M. A. CÁRCANO. 

- E. VIDELA. - M. R. ÁLVARA-

00. 
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Buenos Aires, febrero 10 de 1937. 

Visto el presente expediente en el que la Administra
ción de Contribución Territorial solicita la transferencia al 
ejercicio· de 1937, del $Ido no comprometido hasta el 31 de 
diciembre ppdo., de los fondos autorizados por Decreto nú
merQ 91.592 del 5 de octubre de 1936 para la mecanización 
de las tareas inherentes al cobro de la contribución terri
torial; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha mecanización continuará· realizándose duran
te el corriente año p()ll' lo que debe arbitrarse los medios para 
que la Administración de Contribución Territorial pueda dis
poner de los :fondos necesarios para atender los gastos que le 
demande la tarea citada, 

El Pr·esii!Jente de la Nación Argen#na, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1Q - La Contaduría General. de la Nación dis
pondrá la retención de la suma no comprometida al 31 de 
diciembre de 1936 de los fondos autoriz!lldos por Decreto nú
mero 91.592 del 5 de octubre de 1936 para ·1a mecanización 
de las tareas inherentes al cobro de la contribución territo: 
rial, a efectos de imputar a dicho saldo los gastos de implan
tación y eventuales que demande esa tarea durante el pre
sente · ejercicio. 
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.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría Generál de la· Nación a sus efectos, 

Decreto N9 99.563. 

Observación D. 1. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - JoRGE 
DE LA ToRRE. - M. R. ALvARA
Do. - · BASILIO B. PERTINÉ. 

CARLos SAAVEDRA LAMAS. 

Exp·.: N9 64:7-M/937. 

Observand'o Decreto N9 99.563 dicta
do en Acuerdo d:e Ministros el 10 de 
febrero de 1937, que d·ispone la. reten~ 
clón de la suma no comprometida al 
31 d·e diciembre de 1936 de los fondos 
~utorizados por Decreto N9 91.592 del 
5 de octubre de 1936. 

Excmo. Señor Ministro de Ha:cienda: 

Por el precedente Decreto NQ 99.563, dictado por inter
medio de ese Departamento, en Acuerdo de Ministros el 10 
de febrero de 1937, se dispone la retención de la suma no 
comprometida al 31 de diciembre de 1936 de los fondos auto
rizados por Decreto· NQ 91.592 del 5 de octubre de 1936 para 
la mecanización de las tareas inherentes al cobro de la con
tribución territorial, a efectos de imputar a dicho saldo los 
gastos de implantación y eventuales que demande esa tarea 
durante el presente ejercicio. 

Esta Contaduría General se abstiene de tomar la inter
vención que le compete en el mencionado Acuer~o, . en razón 
de que la disposición contenida en el mismo implica retener 
fondos designados para atender la erogación que demande 
una función determinada en el ejercicio del año. 1936, para 
con ellos subvenir las mismas necesidades que representan la 

1 

lJ 
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continuación en el año 1937 de la tarea encomendada a la ci
tada Administración, contraviniendo lo que preceptúa los ar· 
tículos 1~.>, 22 y 43 de la Ley N~J 428. 

Por otra parte, de conformidad con disposiciones vigen
tes, la retención de saldos debe ser exclusiva para el pago 
de erogaciones efectivamente realizadas hasta el 31 de diciem
bre y no como en el presente casO! que se los destina para gas
tos a comprometerse en el ejercicio de 1937. 

Por lo expuesto, esta Repartición en cumplimiento de los 
deberes que le impone su ley orgánica, tiene el honor de. ele
var a V. E. estos obrados, dejando formulada la observación 
pertinente al Sup. Acuerdo de Ministros en cuestión. 

Contaduría General, febrero 19 de 1937. 

H ugo A. Piñera 
Secretario 

J ACOBO W AINER 

Buenos Aires, febrero 27 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ra} de la Nación al Deereto NQ 99.563 del lO de febrero ppdo., 
por el que se· determina que la Contaduría General de la Na
ción dispondrá la retención de la suma no comprometida al 
31 de diciembre de 1936 de los fondos autorizados por De
ereto N 9 91.592 para la me.canizaeión de las tareas inherentes 
al cobro de la contribución territorial y subsistiendo las ra
zones que motivaron el decreto observado, 

El Pr.es·idente de la Nación· Argentina, en Acuerda de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dispo
siciones del Decreto NQ 99.563 del 10 de febrero ppdo. 
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Art. 2.'~ - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 101.320. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RA
MÓN S. CASTILLO.- JORGE DE LA 

TORRE. - BASILIO B. PERTINÉ. 

-M. R. ÁLVARADO. 

Buenos Aires, enero 7 de 1937. 

Visto el resultado de la licitación pública realizada por 
el Departamento de Hacienda con fecha 1.5 de julio ppdo. pa- · 
ra la adquisición de un terreno destinado al servicio de des
naturalización de alcoholes y para depósito de alcoholes puros 
a cargo de la Administración General de Impuestos Inter
nos, y 

CONSIDERANDO: 

Que en tal acto se han presentado 14 propuestas que en su 
mayoría reunen los requisitos fijados por la resolución de ese 
Ministerio de fecha 29 de mayo ppdo. 

Que ·en la selección que debe hacerse de ellas a los fines 
de la adjudicación correspondiente, p'l"ocede considerar solo 
las que cumpliendo las exigendas del pliego de la licitación en 
cuanto a ubicación, superficie y condiciones de los terrenos 
ofrecidos, resultan convenientes para el· objeto a que se pro
pone destinarlo con el menor gasto para el Estado; 

La señora Elisa M. O. de Ramallo López ofrece un terre
no en el Cuartel 6Q del Partido de San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires, situado a 500 metros al norte de la Estación 
Boulogne del F. C. C. C., a siete kilómetros y medio de la Ca
piÚtl Federal, con una superficie de 47.416.58 metros cuadra-
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dos y cQn acceso a vías públicas pavimentadas. El precio es 
· de $ 71.124.87 m/n. 

El Ferro Carril Central de CÓ'rdoba of~ece un terreno en 
la Estación Boulogne, Partido de San Isidro, Provincia de 
Buenos Aires, a once kilómetros del límite de la Capital con 
una superficie de cuarenta mil metros cuadrados (con opción 
a elegir la parte más conveniente de trece llectáreas en el tnis
mo sitio), situado sobre las vías de esa empresa, a cuarenta 
metros del camino pavimentado de San Isidro a Villa Balles
ter, con prolongación hasta la Capital Federal. Su precio es 
de $ 40.000.- mjn. 

Don Juan D. Andreotti ofrece·un terreno a un kilómetro 
de la Estación Boulogne, con una superficie de cuarenta mil 
metros cuadrados, a pocos metros del camino pavimentado 
que va a ese punto y con frente a l11¡ Avenida General Urqui
za ·que une la Capital Federal con BancalarL El precio es de 
$ 80.000.- m/n. 

Don Francisco M. Pisano ofrece un terreno en el parti
do de Morón, Provincia de Buenos .Aires, con una superficie 
de cuarenta mil metros cuadrados, lindando con las vías del 
Férroca!rril Buenos Aires, al Pacífico y Parada Kilómetro 18, 
así como el camino Morón-Hurlingham (pavimentado) a 101¡2 
kilómetros de la Capital Federal. El precio es de $ 60.000.:-
moneda nacional. · 

La señora Elena Orderiz de Crespo ofrec-e un terrenoo so
bre el camino pavimentado de Buenos Aires a Pilar, a 1.500 
metros de la Estación Hurlingham y a 1.000 metros de la· 
Estación Pereyra (F. C. C. B . .A.). Da a opción dos lotes, 
uno de ·41.316 metros cuadrados por $ 100.000.- m/n. y otro 
de 40.000 metros -cuadrados por $ 75.000.-. · Su frente prin_. 
cipal da al camino pavimentado Buenos .Aires a Pilar y su 
contrafrente al eamino de 6 de septiembre a Campo de Mayo . 

El Ferrocarril Oentral Argentino ofrece un ter:t:eno so
bre las vías de la misma empresa en las proximidades de su 
Parada Kilómetro 24 y a menos de 15 kilómetros de la Capi..: 
tal, pudiendo optarse para la superficie de 40.000 metros cua-
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drados por· cualquiera de los dos lotes de la misma medida 
que posee en ese lugar. Está situado a un kilómetro de calle 
pavimentada y su precio es de $ 500.- m/n. 

Que .dentro del criterio .expuesto no resultan con,venien
tes, no ·solo por su precio más elevado en relación con otros, 
sino t4mbién por la ubicación de los terrenos, la del señor Juan 
D. Andreotti y la de la señora Elena Orderiz de Crespo; 
por cuanto el del primero está, situado a. un kilómetro de la 
vía férrea más próxima y el de la segunda a 1.500. metros 
de la Estación Hurlingham del. Ferrocarril Buenos Aires al 
Pacífico y a 1000 metros de la Estación Pereyra, Ferrocarril 
Central Buenos Aires. 

La propuesta de la señora Elena M. O. de Ramallo .Ló
pez y la del señor Francisco M. Pisano, si bien por su ubi
cación y por sus condiciones generales podrían ser tenidas 
en cuenta, los preeios de venta ofrecidos · son superiores en 
$ 31.124.87 mjn. y en $ 20.ÓOO.- m/n. respeetivamente, a la 
que le Rigne tn cotización. 

Que si. bien la del Ferrocarril Central Argentino es la 
de men.or precio, .las condiciones del terreno ofrecido no reu
nen las exigencias establecidas por los incisos e) y d) ·del ar
tículo 19 de la citada res:olueión de fecha 29 de mayo de 1936, 
en . razón de estar a un kilómetro. del camino pavimentado 
más próximo y por tratarse de un terreno muy bajo e inun~ 
dable que lo hace inapto para efectuar en él construcciones 
como las previstas. 

Que en cambio la del Ferrocarril Central de Córdoba 
resulta la más conveniente •. Con excepción de la anterior su 
precio de $ 40.000.- mn. es el más reducido. Está. situado a 
menor .distancia de la Capital Federal.que el límite máximo fi~ 
jado por el pliego de condiciones. Está contiguo a una línea 
férrea que tiene acceso a la zona de mayor producción de al
cohóles y a las vías públicas pavimentadas que lo comunican 
con la· Capital Federal y localidades véeinas. 

Teniendo en vista estos factores, la Comisi6n de funcio
narios designados por la Administración General de Impues~ 
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tos Internos, con el asesoramiento de .un técnico del .Minis
terio de Obr8.$ Públicas ha aconsejado su compra; 

Que, por otra parte, el· Ferrqcarril Central de. Córdi>lia 
la ha mejorado con el ofrecimiento de ampliar la superficie 
de cuarenta mil metros cuadrados, ofrecidª al principio, con 
:otros veinte mil metros cuadrados m~, anexos aJ ,anterl.or, y 
con la construcción de un desvío ferroviario al margen y ·.a 
lo largo de ·ese total de seis hectáreas, todo ello a su exclu~ 
sivo costo . .Además, como ya se ha dicho, pueden elegirse esas 
seis hectáreas d~l conjunto de trece que la empresa posee ·en 
ese sitio. 

· · . · Que la ubicaeión del . inmue~le con respecto~ al. tráfico de 
alcoholes es conveniente, por ·cúanto por esa vía puede ser 

. transportada la mayor parte de los producidos en los inge~ 
riios del Norte . .A este respecto existe :agr-egada a estas ac
tuaciones una nota del Centro .Azucarero del 31 dé julio del 
corriente año en la que se manifiesta la convenieMia de que 
al resolverse la compra del citado terreno se tenga en cuenta 
que gran parte de los ingenios con destilería en Tucumán, 
Salta y Jujuy, disponen únicamente. de vías férreasde trocha 
angosta y que todas las destilerías de dichas pro$cias es
tán · en condi-ciones de cargar directalll.e:rite en vagone~ de · di~ 
cha trooha, con excepción de una sola, p_or lo qr¡.e ·.resulta de 
ventaja que el referido depósito · a construirse, eSté ubiéad.o 
preferentemente sobre el expresad{) ti~ de Vía; 

Que la . superficie de 60 mil metros cuadrados ofrecida 
es suficiente. para efectuar en ella las constru.cciones necesa
·rias para el buen funcionamieni;G del servicio de desnatura-

, · iización de ·la .Administración General de Impuestos Inter
nos y además para la construcción en el futuro del depósito 
oficial de :alcoholes puroS y, si es· posible, del depósito único 
de fraooio:iutmiento de alcoholes; 

Que a este fin es convenie:q.te · que por cGnducto ·del Mi
nisterio de Obras Públicas se realicen los estudios ne~esarios 
para proye<Jtar tales ·instalaciones ; · · 

Que la .Administración General de Impuestos Internos a 
cuyo cargo está la aplicación directa de las disposiciones le-
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gales y reglamentarias en la materia, la Contaduría General 
de la N ooión y la Dirección de Administración del Ministe
rio de Hacienda han aconsejado la adjudicación a favor de 
dicha empresa del terreno licitado; 

El Pnesidente iJ;e la Naeión Argentma, en Acuerdo de Mi
nistros, . 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la licitación pública realizada 
por el Departamento de HaCienda el 15 de julio del corrien
te año en virtud de la resolución de fecha 29 de mayo ppdo. 

Art. 29 ~ Acéptase la propuesta de venta formulada por 
la Administración General del Ferrocarril Central de Córdo
ba de . un terreno con una superficie total de 60.000 metros 
cuadrados, ubicada en la Estación Boulogne, Partido de San 
Isidro, Provincia de Buenos Aires, distante a 11 kilómetros 
del límite de la Capital Federal, al precio de $ 40.000.- m/n. 

Considerándose -como parte integrante de la misma su co
municación de 29 de septiembre ppdo., por la que o:frece 
construir a su exclusivo costo el desvío ferroviario en ella 
men-cionado · e . incluir dentro del precio de $ 40.000.- mjn. 
dos hectáreafi más de terreno contiguo al ofrecido en el acto 
de la licitación. 

Art. 39 · __ La superficie de. seis hectáreas deberá ser de
. terminada por la Administració,n General de Impuestos In
ternos dentro de la extensión de trece ·hectáreas que posee di
cho Ferrocarril en la Estación Boulogne, en · forma que sea 
la má~ conveniente . para la construéción del desvío ferrovia
rio, al margen y a lo largo del terreno, y para su acceso di
recto a una calle pública pavimentada que lo comunique con 
ia Capital Federal y localidades vecinas. 

Art. 49 - La Administración General del Ferrocarril 
Central de C6rdoba deberá elevar dentro qe los tres días de 
la no-ti~icaei6~ del presente Acuerdo su depósito de garan
tía hasta éompletar el 10 % del importe de la adjudicación, 
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a <myo efecto presentará el certificado respectivo en el Minis
terio de Hacienda. 

Art. 59 - Dicho depósito será en fiel garantía del cum
plimiento de las obligaciones establecidas en el contrato que 
se celebra ante el Escribano General del Gobierno de la Na
ción con arreglo al pliego de condiciones establecido en la re
solución del Ministerio de Hacienda del 29 de mayo ppdo., 
quedando a favor del Gobierno en caso de no cumplirse es
trictamente los requisitoS determinados. 

Art. 69 - Una vez que se firme la escritura definitiva 
de transmisión de dominio y se construya el desvío ferrovia
rio a lo largo del terreno ·adquirido, se dispondrá la devolu
ción del mismo, si correspondiere. 

Art. 79 - Devuélvanse los recibos de depósitos de los . 
concurrentes cuyas propuestas no se han aceptado. 

Art. 8(1 - El gasto que demande el cumplimiento del ar
tículo 29 será cubierto con fondos tomados de Rentas Gene
rales con imputación al presente Acuerdo. 

Art. 99 - Por intermedio del Ministerio de Obras Públi
cas se formulará el proyecto para las construcciones necesa
rias a la instalación del . servicio ofieial de ·desnaturljlización, 
para el depósito oficial de alcohol y depósito oficial de frac
cionamiento de alcohol puro y desnaturalizado de la Admi- · 
nistración General de Impuestos Internos, con intervención 
de los representantes designados por la mencionada depen
dencia, debiendo elevar el proyecto final al Ministerio de Ha
cienda para su aprobación. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 97.278. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - JORGE; 

DE LA ToRRE.- M. R. ALvARADO. 
- RAMÓN S. CAsTILLO. - M. A: 
CÁRCANO. 
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Exp.: No 293--M/937. 

El Acuel'do a que más abajo se men
ciona, trata de la compra de un terre
no al Ferrocarril Central de C6rdoba 
por la su,ma de $ 40.000.- m[n., d·fspo
niéndose en el mismo que dicha cantidad 
se tome de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Haciernda.: 

Por el Sup. Aeuerdo de Gobierno que se acompaña a lo 
a~tuado No 97.278, de feeha enero 7 ppdo., se aprueba la li
citación pública realizada por el Departamento al digno ear
go de V. E. en el día 15 de julio de 1936, para la adquisición 
de un terreno destinado al servicio de desnaturalización de 
alcoholes y para depósito de aleoholes puros a eargo de la 
.Administraeión General de Impuestos Internos, al Ferrooa
rril Central de Córdoba, disponiéndose por su artíeulo 8° que 
la suma que demande la adquisición de dieho eampo y que 
aleanza a $ 40.000.- m/n., se tomará de Rentas Generales 
eon imputación al Aeuerdo de referencia. 

Observa esta Contaduría General que la disposición del 
citado Aeuerdo de <Gobierno, oontraviene lo dispuesto por la 
Ley N9 1.606 del 31 de julio de 1885, la que estableee que el 
Poder Ejecutivo no podrá haoor gasto alguno que no estu
viese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una Ley Espeeial, con la sola exoopei6n de los casos a que 
se refieren los artículos 6o y 23 de la Constitución Naeional 
y hallándose en receso el H. Congreso. 

En eonsecuencia y no mediando en el presente easo Jas 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber se permite devolver a V. E. estas 
actuaciones a los efeetos de la resolución ulterior que se es-
time CQrresponder. · 

Contaduría General, marzo 22 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

1 
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Buenos Aires, abril 15 de 1937 . 

. Vista la precedente observación formulada por la Con
taduría General de la Nación; y teniendo en cuenta que la 
necesidad impostergable de hacer efectivos los· prop6sitos 
de la Ley NQ 12.148 en lo relacionado con la desnaturali
zación de alcoholes ha impedido esperar la inelusión en el 
presupuesto de la partida correspondiente, 

El Pr.esidente de la Nación Argentilna, en Acuerdo de Mir 
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Insístese en lo dispuesto por el articulo SQ 
del Acuerdo NQ 97.278 de fecha 7 de enero último. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos, debiendo devolver 
estas actuaciones a la brevedad posible al Departamento de 
Hacienda a los fines ulteriores establecidos en el citado 
Acuerdo. 

Dooreto N9 103.637. 

JUSTO.- RAMÓN S; CASTILLO.

R. M. ÜRTIZ. - JoRGE DE LA To
RRE. -M. R. ALvARADO. -M. 
A. CÁRCANO. 
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Observacli.ón D. 3. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Exp.: N'~ 216-B/937. 
O. G. Parcial NQ 2. 
O. de Pago N'~ 56. 

De la orden de pago N9 56, dictada por conducto del 
Departamento al digno cargo de V. E. en fecha 23 de :fe
brero del año en curso, se ha desglosado el adjunto parcial 
N9 2, extendido a favor de la firma Bunge y Born Limita
da S. A. por un valor de $ 13.000.- m/n., ''en concepto de 
devolución de Impuesto de Patentes abonados indebidamen
te según liquidación de la partida acop .. multas frutos, años 
1931 y 1932, Chaco", según se indica en la referida orden 
de pago y en el "corresponde" agregado a fojas 162. 

Motivan dicho desglose las circunstancias que se pasan 
a relatar: 

En primer término conviene señalar que· el verdadero 
concepto a que responde la devolución ordenada es el de 
"Multas de Impuesto de Patentes, años 1931 y 1932, Chaco 
(Acop. frutos)" ya que el importe de las cuotas respectivas 
debe permanecer en poder del Fisco hasta que se consider{) 
la factibilidad o improcedencia de su reintegro. 

Aclarado este punto, es procedente destacar que en es
tas actuaciones tramitan dos reclamos con dos aspectos dis
tintos, especificados a continuación: 

I. - Patentes cla.sifioadas por el a.ño 1934. 

Este aspecto, constituído po.r el expediente N9 1.320-B/ 
934 del Registro de ese Departamento, responde a una pre
sentación de la firma Bunge y Born Ltda. en la que ésta 
formula diversas considera·ciones sobre aplicación e inter
pretación del artículo 20 de la Ley NQ 11.288 (Patentes Na
cionales), ya invocadas con anterioridad en el expediente 

"1 
' 
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NQ 1.450-B/933 de la Administración General de Contribu
ción Territorial, y solicita se acuerde la revocación de lo 
resuelto por el Señor .Administrador de la dependencia últi
mamente citada y "se ordene la devolución del impuesto 
que nos fué cobrado indebidamente" reservándose sus de
rechos para recurrir ante la justicia. 

Dicha petición se refiere, por razón de lógica, al im
porte de que se habla a fojas 3 del primero de los expedien
tes citados (fojas 6 de estas actuaciones) cuyos dos párra
fos atingentes dicen textualmente : 

. "A raíz de esta presentación, la administración 
'' del ramo ordenó que, previo pronunciamiento, de
'' bemos depositar la suma de $ 5.500.- m/n., lo que 
" hemos efectuado". 

''Posteriormente,· el Señor Administrador resol
'' vió eonfi.rnÍar las clasificaciones practicadas por la 
"Receptoría de Barranqueras (Chaco). Pase a Te
'' sorería para que ingrese !1 Rentas el importe del 
" depósito efectuado en 5 de julio último acompaña
.'' do patentes, hágase sa;ber· a la firma recurrente 
" por.;la mesa de entradas entregándole aquella, pre
" via reposición de sellos". 

·El importe que se ordenó ingresar corresponde, "prima 
facie", a las patentes del año 1934, según surge de la in
formación de fojas 8 vuelta de la Gerencia de la Dirección 
General del Impuesto a· los Réditos y por la fecha del sello 
de la Mesa de Entradas de la Direooión de Contribuciones . 
e Impuestos estampado en el escrito de presentación (véase 
a fojas 4). 

En est~ aspecto (Patentes 1934), y de acuerdo a instruc
ciones emanadas de ese Departamento y reproducida;s por la 
Dirección de Réditos, se expidén los Cobradores Fiscales de la 
Receptoría de Barranqueras . y el Contador Intérventor allí 
destacado, quien, acompañando a fojas 15/935 los elementos 
de prueba ·y de juicio que considera oportunos produce una 
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información ampli~ y circunstanciada destacando al final 
de la misma que: 

" ... en las mismas condiciones de la recurrente 
" se encuentran infinidad de empresas de este terri
'' torio, como Dreyfus y Cía. y otras, que desde m u
'' chos años atrás vienen pagando espontáneamente 
"las patentes sin observación alguna, y muchas de 
" ellas en menor escala y menor capital en evolución'''. 

Termina remarcando que "atento a la resolución ( ad
ministrativa) y al fallo judicial recaído en el juicio", (ca
ratulado "Fisco Nacional contra la firma Bunge y Born 
Ltda., por cobro de pesos", Causa Federal N9 534, patentes 
correspondientes al año 1931 y 1932, en infracción al ar
tículo 38, inciso 3~ de la Ley N9 11.288), ''N o se llega a com
'' prender el propósito que persigue la firma en presentar 
'' el escrito de apelación sobre el pago. de las patentes del 
" año 1934, cuando ya abonó las del año 1931, 1932 y 1933, 
'' perfectamente confirmadas por resoluciones administra ti
" vas y judiciales". 

. Al elevar lo actuado a ese Ministerio, la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos hace constar, en el último 
párrafo de su nota de fojas 39, que: 

''En cuanto al fondo del asunto en cuestión, en
'' tiende que dada la forma en que operan los aco
'' piadores de frutos de la firma Bunge y Born, co
'' rresponde aplicarlo a cada una de las agencias, su
'' cursales, escritorios o empleados que acopian por 
·" cuenta de dicha firma". 

Pasado el asunto de la procedencia de imposición de 
patentes, aplicadas en el año 1934, a consideración del Se
ñor Procurador del Tesoro, éste se expide recordando que 
por otro expediente se ventilaba una cuestidn similar y, 
reproduciendo el dictamen recaído en aquella oportunidad, 
expresa que: 
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'' en aquel caso, el reclamo ~obre· la proce-
" dencia de las :patentes no podia p.rosperar, de acue:r~ 
" do a la tesis d,el dictamen, por razones de orden pro
'' cesal que impedían, ·en el estado del asunto, discu
'' tir el fondo del mismo, o sea la aplicación de las 
" patentes". 

Como se verá más adelante, se buscaba obtener la de
finición que estableciera si, en el caso de la defraudación 
comprobada aL impuesto. de patentes corre,spondientes a los 
años 1931 y 1932,_ era .. fundamental que la aplicación de 
sanciones establecida por el artículo 39 de la Ley No 11.288 
debía provenir exclusivamente de la Administración Gene
ral (léase Dirección, adaptáJtdolo a la época actual) o si, 
en los territorios nacionales, podían arrogarse esas atribu
ciones . las distintas oficinas receptoras allí radicadas y de
pendiente~ de aquéllas . 

. ''Pero en este expediente -dice el Procurador 
" del Tesoro refiriéndose al 1320-B/934. de ese Mi
" nisterio- se reclama de las patentes y, en conse
'' cuencia, corresponde dilucidar el PU}lto frente a 
" las disposiciones de la ley de la materia". 

Después de una breve consideración y teniendo en cuen
ta las certificaciones que se acompañan (fojas 15/932), ex
pide su dictamen en el sentido de que: 

" ... corresponde acceder · a la anulación de las 
"patentes que .motivan el presente reclamo". 

Esta conclusión sería aplicable, a juicio de esta Repar
tición, solo a las del año 1934 y, eventualmente, a las de 
1933, aunque de la aplicación de éstas no se solicita recon
sideración en estos obrados; ni . existe constancia de que 
su abono se hubiere efectuado bajo :protesto; no alcanzando 
en cambio a las de 1931 y 1932 porque fueron obladas, con 
las sanciones respectivas, conforme a un fallo y en senten
cia. judicial firme. 
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La información que posteriormente recabó la Dirección 
de Contribuciones e Impuestos de ese Departamento, que 
consta de 4 puntos, no pudo concretarse categóricamente en 
mérito a lo que expone la Delegación Chaco de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. 

En este lugar queda trun·ca la actuación sobre el re
damo interpuesto ,en el año 1934. 

II. - Patentes correspondientes a. loo años 1931/32, aplica
das con multa. del duplo en el año 1934, en mérito a 
la.s disposiciones del Art. 39, de la Ley NQ 11.288. 

El título precedente se halla relacionado con el expe-
. diente N9 2.091-F /935 del Registro de ese Departamento, 

al que corre agregado el expediente NQ 48-F/934 de la Re
-ceptoría de Barranqueras, en el que están condensadas las 
actuaciones que dieron motivo al fallo de la justicia letra
da del territorio, que condenó a la firma Bunge y Born Ltda. 
''al pago con costas del crédito fis-cal recla:rnado'' (léase: 
patentes años 1931 y 1932 con multa del duplo) fallo que 
confirmó la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Pa
raná. 

A dicho expediente, iniciado por el Sr. Federico W. 
Feiwickl en su carácter de denunciante de la ·infracción en 
que incurrió la firma antes citada, se le ha agregado, ade
más, el expediente N9 2.783-F/935 también de ese Ministe
rio y que inició la misma persona con fecha anterior. 

En el expediente citado en el primer párrafo de esta 
segunda parte, transcribe el Sr. Feiwickl la interposición 
del recurso de apela-ción que formuló a fojas 23 del expe
diente N9 48-F/934 de la Receptoría de Barranqueras (fojas 
71 de estos actuados) para que se elevara, por intermedio 
de la Dirección respectiva, a consideración de V. E. recu
rriendo de la resolución adoptada por la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, recaída en el asunto de las pa
tentes ¡Correspondientes a los año 1931 y 1932 y dictada 

l 
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con vistas a la modificación del procedimiento de forma 
seguido por la Receptoría pero que, en el fondo, se halla 
en contraposición con lo actuado por la Justicia Letrada 
del Territorio y con la sentencia dictada por la Excma. Cá
mara Federal de Apelaciones de Paraná. 

Los fundamentos que expone dicho denunciante a fo
jas 71 y 72 del conjunto de actuaciones, rebaten con bas
tante amplitud la tesis sostenida en las consideraciones del 
dictamen de la Asesoría Letrada de la Dirección de Réditos, 
corriente a fojas 76 y 79. 

Llamado a dictaminar el Señor Procurador del Tesoro, 
éste se expide a fojas 82, "restando toda importancia a la 
forma de procedimiento" que se presenta como decisiva pa
ra . el asunto, y dice : 

''En efecto, si el artículo 39 mencionado ha que
'' rido reservar la aplicación de la pena exclusivamen
'' te a la Administración General habría faltado en 
'' este caso la Resolución de dicha Repartición. Pl31'o 
" es que entwblado el procedimiento d·e apremio de oon
" formridail con los a'll'twulos 42 y 43 (Ley NP 11.288}, 
'' el Tn"bunal Judicial entendió bastante el título de 
'' ejeGU-ción emana:do de la Receptoría, (dado que la m
" fr(})()ción era .evidente), '"la firma multada ccmcurrió 
" al juicio, formuló sus defensas y en ese juicio lva re
'' caído sentencia que ha sido confirmada por la E xc-e
'' lentísima Cámara Federal según consta del informe 
" c01rriente a fs. 25 ". 

«Existe pues, una decisión judicial firme, dicta
'' da en juicio en el que interviene la Sociedad den un
'' ciada, y la anulación de las actuaciones administro
'' tivas, si se interpretara que fué insuficiente la Re
'' solución de la Receptoría por considerársela en pug
'' na con lo dispuesto por el artículo 39, aparejaría 
" una situación contradictoria y evidentemente antiju
" rídica ". 

"La resolución a dictarse en este expediente tie
'' ne que conformarse a la situación actual creada por 
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'' la &entencia judicial filrme, y debe considerarse que, 
"en rigor, no se ha privado de ninguna defensa a la 
" Socieda,d denunciada, ere.". 

Y termina expresándose del siguiente modo: 

''Entiendo pues, que aún supuesto el haberse omi
' ' tido la vista de referencia y considerarse insuficiente 
'' para el apremio la Resolución de la Receptoría, la 
'' situación actual señalada en las c~sideraciones que 
'' dejo expuestas, impanen confirmar e~ proced;imiento 
'' en respeto dle la decisión j'lldicial recaMla; en el 
" asunto" . . 

A continuación; a fs. 83/86, dict6se por intermedi~ de ese 
Ministerio la Resolución NQ 396, la que, en su parte dispill!iti
va, detm-m.ina: 

"Modificar la resolución que se apela mantenien
" do las patentes establecidas y dejando sin efecto las 
" multas aplicadas, sin qoo eUo tenga oorácter defilni
'' tivo ni importe prejuzgar sobre la resolución que co
'' rresponda dictar en oportunidad''. 

'' Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección 
'' General del Impuesto a Ios Réditos para que, previa 
'' vista a los interesados, ampUe la; irbforrnación sobre 
'' el Cf})SO, díiotando la resolu.ción · que cO'l'responda; y de-
'' más efectos, etc. etc.''. 

Por expedientes 2J.5-B-937 del Registro de esta Reparti
ción (Nros. 2413/B/1936 de ese :Ministerio) se presenta la 
firma Bunge y Born Ltda. y, al formular la petición para que 
se le reintegren las multas dejadas sin efectos, manifiesta 
que : '' Habiéndosenos manifestado en la Dirección de Rédi
tos que allí no dictarán resolución alguna, limitándose a ele
var las actuaciones a ese Ministerio a lOs efectos del caso ere. 
etc.". 

En fecha 24 de octubre de 1936. se dicta la Resoludón 
N9 1217, corriente a fs. 152, y al considerar "Que es proce-

"i 
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dente aooed~r alpedido que se formula" agrega 1'Que ello. 'lbO 
impUro · prejwzgatr. sobre W, improaeiLtmcia de ··dichos· recargos 
. (multa dei duplo aiíos 1931/932) "por cuanto la Direooión Ge
neral del Impuesto a los Réditos, en. cumplimiento de Io dis- · 
puesto en la resolución mencionada (NQ 396 de 23/3/936) "y 
de acuerdo con las facultades que le confieren las leyes de la 
materia, deberá estofbleder lo qwe e'lb defilnitiva cO'l'responila, 
'una veZ ampliada la información tendiente a comprobar la ve
i'a{lidad · de la denuncia fornmiada contra la Soeiedad. recu
rrente"~ 

.Al resumir las exposieiones precedentes sé comprueba que 
no existe constancia de que la firma Bunge y Born no ha in
fringido la ley de patentes durante el ·período ·comprendido 
entre los años 1931 y 1932. En tal virtud no puede aducirse 
que existe ·¡'cobro indebido" y solo puede alegarse que rige 
una suspensión temporaria de penalidades dispuesta por Re
solución No 396, suspensión que n~ tiene carácter definitivo; 
por cuanto no consta· que la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos haya aportado "la información sobre el caso", 
"tendiente a comprobar la veracidad de la denuncia formu
lada contra la Sociedad recurrente" ni ha producido la reso
lución! correspondient~ que ordena la da fs. 86. 

Como hasta la fe~ha no se ha dejado establecido ''la im-
. procedencia de los recargos'' ·ni se ha arribado a · ''lo que 
en definitiva correspondeH, entiende· esta Repartición·. que, 
hasta tanto ello no se produzca, no está obligado el Fisco a 
devolver el importe de· las penalidades aplicadas por infrac- . 
ción a las leyes en vigor, máxime cuando no existen proban
zas d,e que ellas hayan sido injustamente aplicadas y que 
las mismas fueron abonadas en virtud de una irentencia ju
dicial firme que no ha sufrido revocación. 

De adoptarse· el temperamento de efectuar devolucio
nes sin que se haya realizado la previa sustanciación. de ca-
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rácter definitivo, quedaría el precedente administrativo que, 
de ser invocado, podría acarrear sensibles perjuicios a la 
renta fiscal. 

En consecuencia, esta Contaduría General, al dejar sen
tado que el concepto fijado en la orden· de pago es erróneo 
y que sin haberse comprobado que no hubo defraudación no 
.procede reintegrar el importe de la penalidad aplicada y 
.percibida conforme a sentencia judicial firme, se abstiene de 
tomar la intervención que le compete en el adjuntó expe
diente, de acuerdo a las facultades que le confiere el artícu
lo 52 y concordantes de la Ley N9 428, y lo devuelve a ese 
Departamento a fin de que pueda obtenerse de la Dirección 
del ramo el pronunciamiento definitivo, que ha de establecer 
si hubo infracción a la ley respectiva. 

Contaduría General, marzo 24 de 1937. 

Hugo ..4.. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, marzo 17 de 1937. 

Visto el presente expediente por el cual la Adminis
tración General de Impuestos Internos propone ampliar· la 
organización del control del impuesto a la nafta; y 

CONSIDERANDO: 

Que el importe de los servicios que demandará el con
trol del impuesto a la nafta con la ampliación propuesta, 
no sobrepasará la suma que la Dirección Nacional de Via
lidad ingr~8, ti Rentas Generales en concepto de reembol
so de gastos de recaudación de dicho impuesto, 

l 
1 

~ 
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El Pr.esidente iJe la Nación Argent~na, en Ac1terdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Administración Gene
ral de Impuestos Internos a invertir hasta la suma de ochen
ta y ocho mil veinticinco pesos moneda nacional ($ 88.025 . .,...
m/n.), en la ampliación de los servicios del control del im
puesto a la nafta a cargo de esa Administración, de acuerdo 
con el siguiente detalle : 

l.- SUELDOS 

!1 CATEGORIA 

1 

Núm. por Remnner.¡ Importe 1 Importe 
· .categoría mensual mensual 9 meses 6 

ltem 1.-Personal Administrativo y TécniC'O Profesional . 

m$n. 

14 Auxiliar 19 • o ............ 15 375 5.625 50.625 
21 Auxiliar 89 • o o •••• o o •••• 5 200 1.000 9.000 

Total Item 1 • o •• o ••• o •• 20 6.625 59.625 

Total 1 .................. 20 6.625 59.625 

11. --.. OTROS GASTOS 

1 Viáticos 
2 Pasajes 

.m$n. 

19.400.-
9.400.-

Total 11 .·.............. 28.400.-

Total Gene'ral . . . . . . . . . . 88.025.-

Art. 29 - El gasto a que se refiere el artículo anterior 
se atenderá de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo debiendo ser incluído el correspondiente al año pró
ximo en el Presupuesto General de la N ación. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Gontadu--. 
ría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N~' 101.721. 

Observación D. 4. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. -M. R. ALvARADO. 
- E. VIDELA. - BASILIO B. PER

TINÉ. 

Exp.: N9 1446-M/937. 

Por el precedente Acuerdo se au,torlza 
a la Ad,ministraci6n General de Impues
tos Internos a invertir la suma de pe
sos 8&025.-:- m¡n. en ampUaci6n. servl· 
cios control d1ef Impuesto a la nafta, de
biendo tomarse dicho importe de Ren
tas Generales. 

Excmo. Señar Ministro de Haciernda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno N9 101.721 que ante
cede, de fecha 17 de marzo de 1937, el Poder Ejecutivo auto
riza a ·la Administradón General de Impuestos Internos a 
invertir hasta la suma de $ 88.025.- m/n., en la ampliación 
de los servicios del control del impuesto a la nafta a cargo 
de esa Administración, disponiendo en su artículo 29 que di
cha suma se tomará d~ Rentas Generales de la Nación con 
imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene· lo 
dispuesto por la Ley NQ 1.606, la que establece que el Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese· au
torizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley 
especial, con la sola excepción de ·Jos casos a que se refieren 
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los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circun~;~tancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduria General, abril 9 de 1937. 

H ugo A.. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS . PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 27 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 101.721 del 17 de marzo 
ppdo. por el que ~e autoriza a la .Administración General de 
Impuestos Internos a invertir hasta la suma de $ 88.025.~ 
m/n. en la ampliación de. 1os servicios del control del im
puesto a la nafta a cargo de esa .Administración, y subsis
tiendo las razones que motivaron el decreto observado, 

El Pr<esidente de la NIM:lión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 Insístese en el cumplimiento de lo dis-
puesto por el Decreto N9 101.721 de fecha 17 de marzo ppdo . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N11 104.469. 

JUSTO; - R. M. ÜRTIZ. --.. RA
MÓN S. CASTILLO. - BASILIO B. 
PERTINÉ.- E. VmELA.- M. R. 
AL vARADO. 

,, 
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Buenos Aires, mayo 11 de 1937. 

Visto los expedientes Nros. 7.853 y 8.150-C/937, por los 
que la Administración de Contribución Territorial solicita 
la ampliación del presupuesto de gastos que demandará la 
revaluación de los terrenos y edificios de prnpiedad parti
cular situados en la Capital Federal y territorios naciOna
les; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo ·con lo manifestado por dicha Repartí-
u ción es prácticamente imposible dar término ~ las tareas de 

revaluación de la propiedad particular dentro del plazo de 
doce meses estimado en oportunidad de aprobarse el presu
puesto de gasws respectivos; 

Que por Decreto NQ 99.973 de fecha 19 de febrero ppdo. 
se fijó la distribución de los gastos para atender dicha tarea 
hasta el mes de marzo inclusive; 

Que, en consecuen<lia, deben arbitrarse los medios para 
que la Administración de Contribución l.I'erritorial pueda 
desarrollar el plan de trabajos que se ha impuesto tendiente 
a dar fin dentro del más breve plazo, a la revaluación de 
la propiedad particular, 

E~ Pr.esidente de la Nación Argentina, en A,cuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en la suma de quinientos cinco mil 
trescientos ochenta pesos con noventa ·centavos moneda na
cional ($ 505.380.90 m/n.), el presupuesw de gastos para 
el corriente año, en concepto de remuneraciones extraordi
narias, sueldos de personal transitorio, remuneración de tra
bajo por producción, reintegros, viáticos y otros gastos, in-
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cluso mecanización, que demandará la revaluadón de los te
rrenos y edificios de propiedad particular situados en la 
Capital de la República y en los territorios nacionales a car
go de la Administración de Contribución Territorial, de 
acuerdo con el detalle establecido en la planilla anexa y que 
responde a la siguiente distribución: 

Remuneraci6n extraordinaria .................... . 
Personal administrativo y técnico profesional . 
Personal de servicio .......................... . 

Sueldo de personal transitorio· .................. . 
Remuneracl6n de trabajo por prodiuccl6n ....... . 
Reintegro de gastos a valuadores ad-hoc ....... . 
Otros Gastos 

m$n. 

113.850.-
106.950.-

6.900.-
161.800.-
30.000.-
20.8{)0.-

178.930.90 

Total . . . . . . . . . . . . • . . . • • 505.380.90. 

Art. 29 - El gasto a que se refiere el artículo anterior 
se atenderá en la siguiente forma: hasta la suma de ·,pt:!sos 
219.330.90 m/n. con los fondos cuya retención se dispuso por 
Decreto N9 98.467 de fecha 27 de enero ppdo., insistido por 
Decreto NQ 99.772 del 15 de febrero último; y $ 286.050.
m/n. de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 39 -Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 105.632. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - R. S. 
CASTILLO. -M. R. ALV.AR.ADO. -

E. VIDELA. - J. DE LA TORRE. 
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GASTOS EXTRAORDINARIOS POR REVALUACION DE LA 

PROPIEDAD Y MECANIZACION DE SUS SERVICIOS 

A CARGO DE LA ADMINISTRACION DE CONTRIBUCION 
TERRITORIAL 

Impotte 
6 m€ses 

Remuneración extraÓrdinal"la al personal . adm.lnlstratívo 
y técnico pl"ofesonal 

Director ............... . 
Funcionarios ( Com. tasa· 

dora de la tierra y de 
control de la Cap. Fed.). 

Inspllctores ............ . 
Valuador~ titulares . "A" 

(para toma de valuac.). 
Valuadores titulares ~'B" 

(para diligenciam. de 
expedientes, tasaciones 
judic., divisiones, etc.). 

Inspectores para los te
rritorios nacionales ... 

Funcionarios (com. tasa
dora de la tierra y de 
control de los territo-
rios nacionales ...... . 

Encargados de sección 
Confeccionad. de planos . 
Empleados ayudantes .. . 
Auxiliares ............. . 
Confeccionad. de fichas, 

calculistas y control .. 

Total ............ . 

1 

5 
6 

27 

7 

5 

4 
4 

25 
35 
50 

26 

500 

300 
200 

150 

lOO 

300 

300 
150 
150 
lOO 
lOO 

lOO 

(1) Excluidos m$n. 1.500 por 3 meses. 

m$n. 

500 (1) l. 500.-

1.500 9.000.-
1.200 7.200.--

4.050 (2) 19.800.-

700 (3) 2.100.-

1.500 (4) 6.000.-

1.200 7.200.--
600 3.600.--

3.750 (5) 11.250.--
3.500 (6) 10.500.--
5.000 (7) 21.000.--

2.600 (8) 7.800.-

26.100 106.950.-

. (2) » » 4.500 de 10 cargos por 3 meses . 
(3) » » 2.100 por 3 meses. 
(4) » ». 3.000 » 2 » 
(5) » » 11.250 » S » 
(6) » » 10.500 » 8 » 
(7) » » 9.000 de 80 cargos por 8 meses. 
(8) » » 7.800 por 3 meses. 

) 

~ 
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1 

Núm. de 
empleados 

Remun.er., Importe 1 
mensu\¡1 mensual 

Importe 
_6 meses 

Remuneración extraord!inarla al ·personal de servicio 

m$n. 

Mayordomo y ordenanzas. 23 50 

Total 

Personal transitorio 

Valuadores temporarios . 62 
Ayudantes de valuador . 30 
Auxiliar 89 . . . . . .. . . . . . . 3 
Ayudante principal . . . . . . 10 
Ayudante ,19 . . . . . . . . . . . . 10 

Total 

400 
100 
200 
180 
160 

1.150 

1.150 

24.800 
3.000 (9) 

600 (10) 
1.800 (11) 
1.600 (12) 

31.800 

Remuneracfrón de trabajos por producción 

Confección de 11.600 pla-
nos en tela, de las par-
celas, a $ 1.- c¡u. . ... 

Rev. y control de 160.000 
fichas a $ 0.07 c·¡u. . ... 

Calculistas, y para aplica
ción de coeficientes de 
100.000 fichas a $ 0.08 
cada una ............. . 

Total ............ . 

6.900.-

6.900.-

143.800.-
9.000.-

600.-
1.800.-
1.600.-

161.800.-

Importe 
anual 

11.600.-

10.500.-

8.000.-

30.000.-

Reintegro 1de gastos para valuadores ad•hoc designados 
por las G•obernaciones 

Misiones .............. . 
Chaco ............... · .. . 
Formosa ....... _. ....... . 
La Pamp~ ............. . 
Neuquén ................ . 
Río Negro ............. . 
Chubut ................. . 
Santa Cruz ............. . 
Tierra del Fuego ...... . 

Total ............ . 

( 9) Excluí dos m$n. 9.000 p<lr 3 meses. 
(10) » » 3.000 » 5 » 
(11) » » 9.000 » 5 » 
(12) » » 8.000 » 5 )) 

3.250.-
3.200.-

850.-
3.600.-
2.000.-
4.700.-
1.350.-
1.800.-

50.-

20.800.-
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Núm. dll Remuner. Importe 
empleados m6Ilsual m6Ilsual 

a) ·Revaluacl6n ......... . 

Viáticos para los inspecto- ' 
res de los tei'ritorios na
cion¡¡,les, $ 15 mJn. dia-

Otro·s Gastos 

m$n. 

rios (febrero· a abril) . 5 
Viáticos para ,los valuado-

res temporarios ..... . 
Pasajes ................ . 
Máquinas de calcular, im

presiones, eventuales y 
varios ........ ~· ...... . 

b) Mecanízac16n ....... . 

Viáticos para el técnico 
organizador .. , ....... . 

Muebles para fichas ... . 
Fichas, útiles y formul. 
Gastos de implantación y 

personal a destajo .... 
Adquisición o alquileres 

de máq. y . .materiales . 
Alquiler del local Piedras 

157 (8 meses) .... .' ... 
Gastos de adaptación y 

sostenimiento de.l edifi-
cio Piedras 157 ...... . 

Total 

Total General ....• 

62 50 3.100 

1 400 400 

Importe 
anual 

45.130.9() 

6.675.-

18.600.-
3.000.-

16.855.90 

133.800.-

4.800.-
1.500.-
1.500.-

87.400.-

11.000.-

17.600.-

10.000.-

178.930.90 

505.380.9() 

i 

l 

~ 
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Exp.: N9 2404-M/937. 

Por el precedente Acuerdo de Go·bierno 
se d!lspone extraer de Rentas Generales 
de la Nación, la suma de $ 286.050 m/n. 
parte de la su,ma fijada para presupues
to, reval,uaclón y mecanización, Adminl::• 
traclón de Contribución Territorial ene· 
ro a junio de 1937. 

Exvmo. Se~or Ministro de Iiacie'fbda.: 

Por el Sup. Acuerdo de. Gobierno N9 105.632 de fecha 
11 de mayo de 1937, que antecede, el Poder Ejecutivo fija 
la suma de $ 505.380.90 :m/n. para presupuesto de gastos pa
ra el corriente año, en concepto de remuneraciones extraor-

. dinarias, sueldos de personal transitorio, remuneración de 
trabajo por producción, reintegros, vi6,ticos y otros gastos, 
incluso mecanización, que demandará la revaluac.ión de los 
terrenos y edificios de propiedad particular situados en la 
Capital de la República y en los territorios nacionales, a 
cargo de la Administración de Contribución Territorial, dis
poniendo en su artículo 29 que la suma de $ 286.050.- m/n. 
parte del monto fijado, se tome de Rentas Generales de la 
Nación. 

Observa· ~sta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales contraviene lo 
-dispuesto por la Ley N9 1.606, la que establece que el Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese au
torizado por la Ley de Presupuesto General o por una. ley 
·especial, con la sola excepción de los casos a que se refieren 
los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándo
'Se- en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
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presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 19 de 1937. . 

H ugo A. Piñero 
Secretario-

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, mayo 22 de 1937. 

Visto la observación fol1llulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 105.632, dado en Acuerdo 
de Mhiist.ros de fecha 11 del corriente, por el que se fija el 
presupuesto de gastos para el corrien.te año, que demandará 
la revaluación de los terrenos y edificios de prcpiedad par
ticular situados en la Capital de la República y en los terri
torios nacionales, a cargo de la Administración de Contri
bución Territorial y subsistiendo las razones que motivaron 
el decreto observado, 

El· Pr.esidente de la Nación Argentima, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto NQ 105.632, de fecha 11 del Mlrriente . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta~ 
duría General a sus efectos. 

Decreto N9 ·.106.441. 

JUSTO.- RAMÓN S. CAsTILLO.

JORGE. DE LA TORRE. - M. R. AL~ 
VARADO. - R. M. ÜTIZ. - E. _vi:7 
DELA. 
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Exp.: NQ 60.432-C/936. 

Buenos Aires, mayo de 1937. 

ACUERDO NQ 13 

Visto que la Dirección General de Correos y Telégrafos 
por intermedio del Departamento del Interior, sugiere la 
conveniencia de modificar las disposiciones contenidas en el 
Decreto N9 42.768-P /21 M. de H. dictaq.o en Acuerdo de 
Ministros de fecha 30 de mayo de 1934, sobre locación de 
inmuebles para la instalación de dependencias nacionales, 
tanto en la capital como en el interior del país; atento lo 
actuado; y 

. CONSIDERANDO: 

Que los cambios que se aconsejan al régimen vigente 
para la contratación de los locales·. de referencia, resultan 
fundados en la necesidad de ·simplificar los procedimientos 
en práctica; manteniendo no obstante las garantías esencia
les que deben cumplimentarse' en estos actos; 

Que en la aplicación del citado decreto algunas depen
dencias ·han exigido en los respectivos ''pliego de condicio
nes" que los· c.oncur.rentes a la licitación efectúen un depó
sito de garantía. equivalente al 3 % del importe total de la 
operación, obligando al adjudicatario a elevarlo hasta el 
10 %; 

Que tales requisitos han entorpecido las licitaciones por 
el retraimiento de ofertan tes, .lo que acarrea perjuicios eco

. nómicos al Erario; pues aumentan los gastos. relativos a di
chos actos y las pretensiones de los p·roponentes. PO'l" otra 
parte esa imposición carece de fundamento legal desde que, 
para el arrendamiento de los bienes inmuebles de que se 
trata, no rigen las prescripciones establecidas por la Ley 
N9 428 de Contabilidad; 
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Que los inmuebles destinados a instalar oficinas públi
cas, generalmente, deben estar ubicados en la zona céntrica 
de cada localidad, en razón de la naturaleza del servicio 
que prestan, cioounstancia que hace indispensable abreviar 
las diligencias tendientes a su arrendamiento, por cuanto 
los propietarios se oponen a mantene:r sus ofertas por más 
tiempo que el indispensable; dado que la buena situación de 
sus bienes, les garantiza a menudo la existencia de otros 
interesados ; 

Que teniendo en cuenta la índole especial de estos actos 
y de los contratos. que emergen, es conveniente en beneficio 
del buen servicio público fijar normas prácticas y uniformes, 
que deberán -cumplimentarse en toda la Administración Na
cional; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 -La locación de inmuebles destinados a la 
instalación de dependencias nacionales se hará en lo suce
sivo mediante concurso privado de propuestas; pudiendo 
celebrar dos actos, sin necesidad de solicitarse para el se
gundo nueva autorización y efectuar la adjudicación aunque 
se tuviera una sola oferta, siempre que ella resultara conve
niente a los intereses del Fisco. 

Si en dichos actos no se presentaran interesados, podrá 
gestionarse directamente la contratación del local que se re
quiera. 

Art. 29 - Toda ofi-cina que necesite para el funciona
miento de su dependencias arrendar inmuebles, solicitará en 
su caso con una anticipación no menor de sesenta días (60 
días) a la fecha del vencimiento del contrato en vigencia, 
o cuando se trate de la instalación de una nueva repartición, 
la autorización correspondiente para llamar a un -concurso 
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privado de propuestas, determinando la suma que se pro
pone invertir y la imputación pertinente . 

.A.rt. 3"' - Concedida la misma, hará saber públicamente 
las condiciones y el radio del local que requiere, mediante 
avisos que se insertarán directamente durante tres (3) dias 
en los diarios o periódicos de mayor difusión dentro. de la 
localidad de la dependencia interesada, si hubiera; y con 
la fijación de carteles en el propio recinto de la oficina, 
donde tenga acceso el público y en parajes concurridos, que 
permitan un amplio conocimiento del acto a celebrarse y 
de los requisitos que se exigen ; 

Independientemente de ello, podrá invitar en su opor, 
tunidad a l.os interesados que hubiere para que intervengan 
en el concurso de referencia, tratando así de que el número 
de concurrentes sea lo más amplio posible con el fin de ase
gurar una debida competencia. 

Art. 4"' - Los pedidos de autorización para licitar los 
locales de que se trata, las adjudÍcaciones y los contratos de 
locación que se celebren, serán previamente informados por 
las Direcciones de Administración, Administrativas o de Con
tabilidad según corresponda, a cuyo efecto deberán enviár
sele todos los antecedentes que se posean, como asimismo 
los informes y datos que juzgue indispensable requerir a la 
dependencia interesada o a cualquier otra, si lo cree con
veniente. 

Art. 5"' - Los contratos de referencia que se celebren 
llevarán un sellado que represente el 50 % . del valor que 
determina la Ley de Papel Sellado Nacional, el que estará 
a cargo exclusivo del locador, por no corresponderle en este 
caso al locatario, por tratarse del Fisco. 

Art. 6"' - En ningún caso se incluirán en los mismos, 
cláusulas que obliguen al Erario el pago de tasas, contribu
ciones, impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza que 
fueren, existentes.o futuros que incidan sobre la propiedad 
arrendada; los que serán por cuenta exclusiva de su dueño, 
como también las refacciones indispensables· para mantener 
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la casa en buen estado de con~ervaeión e higiene, a fin de 
que pueda ser'Vir satisfactoriamente al. uso a que está des
tinada. 

Tampoco podrá estipularse el juicio de árbitros o ami
gables componedores para dirimir las divergencias que pue
dan suscitarse con motivo de la interpretación o ejecución 
de los contratos celebrados. 

Art. 79 .,--- En ~quellos, cuyo término de duradón sea 
de un año o comprendan más de un ejercicio del Presupuesto 
General de Gastos, se establecerá que el Fisco no se hace 
responsable de la indemnización de daños y perjuicios por 
su incumplimiento, si el H. Congreso de la Nación no vota 
. en la Ley de Presupuesto para el año o años subsiguientes, 
los fondos indispensables para abonar tales servicios; o estos 
o la dependencia en que ellos deben prestaTSe se suprima o 
porque la misma pase a ocupar un edificio propio o cedido 
gratuitamente. 

Art. 89 - Los Directores o Jefes de Reparticiones po
drán autorizar con su sola firma los concursos privados de 
propuestas, efectuar las adjudicaciones y suscribir por sí los 
contratos cuyo alquiler en el término de un año no sobre
pase de la suma de $ 300.- m/n., si excediere de dicha can
tidad hasta $ 2.500.- m/n. deberá. hacerlo el Ministerio del 
ramo o en su caso el Director General de Correos y Telé
grafos o Jefe de Policía y si pasara de esta última cifra le 
incumbe. al Poder Ejecutivo. 

Establéces.e que los contratos de loéación serán firmados 
por los funcionarios o empleados que determinen las Repar
ticiones interesadas, ad-referendum de las autoridades supe
riores que en cada caso corresponda. 

Art. 99 - Los Jefes y empleados de las Reparticiones 
de origen del concurso para el arrendamiento de inmuebles 

· de que se trata y los funcionarios o empleados de la Admi
nistración Nacional a quienes se les requiera infórmes, dic
támenes u otro antecedente respecto al mismo,· se expedirán 
en el término perentorio de diez días hábiles y bajo la res-

, 
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ponsabilidad de estar a su cargo personal los perjuicios que 
la demora de su pronunciamiento pudiera motivar. 

Art. 10. - Cuando por la importancia del asunto sea in
dispensable realizar estudios especiales, cada Ministerio a 
solic_itud escrita de la dependencia o funcionario que lo pi
da, podrá ampliar prudencialmente dicho plazo ·y también 
el de sesenta días fijado en el artículo 29 del presente decreto. 

Art. 11. - Apruébase para ser utilizados en lo sucesi
vo el modelo de formulario de pliego de condiciones y de 
contrato de locación. 

Art. 12. - La Contaduría General de la N ación queda 
encargada de vigilar el cumplimiento de lo establecido en 
el presente decreto, con cargo de dar cuenta al Ministerio 
de Hacienda de cualquier inobservancia que al respecto no
tare. 

Art. 13. - Exclúyase a la Comisión Reguladora de Gas
tos de la intervención previa dispuesta por el Acuerdo ·de 
fecha 2 de junio de 1931 y sucesivos que prorrogan su fun
cionamiento; en los expedientes relativos al arrendamiento 
de bienes inmuebles para la instalación de oficinas nacio
nales. 

Art. 14. - Déjanse sin efecto todas las ·disposiciones 
reglamentarias anteriores relativas a las locaciones de refe
rencia, las que en lo . sucesivo deberán hacerse de acuerdo 
a la-s normas fijadas en el presente decreto. 

Art. 15. - Tómese nota en la Dirección de Administra-_ 
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese en 
el Boletín Oficial, etc., fecho, archívese. 

Decreto N9 .105.458. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - RA
MÓN CASTILLO. - CARLOs SAAVE

DRA L.A.M.A.s. - JoRGE DE L.A. To
RRE. - M. R. ALv.A.R.A.Do. - E. 
VIDEL.A.. - BASILIO B. PERTINÉ. 

- M. A. CÁR.C.A.NO. 
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MODELO DE PLIEGO DE CONDICI10NES 

Llámase a concurso privado de propuestas por el término de 
.... ,................................................................... días a contar desde el. ........ . 
de........................................................................................ de 19...... para con-
tratar por .................... años, con opción hasta ................................... más 
a favor de la Repartición, el arrendamiento de un local destinado 
a la oficina .............................................................................................................. . 

que reuna las siguientes condiciones: 

ALQUILER MENSUAL MAXIMO: ..................................................... . 

UBICACION: ............................................................................................... . 

COMODIDADES EXIGIDAS: ................................................................. . 

CONDICIONES GENERALES: .............................................................. . 

Los interes-ados deberán ajustarse a las bases que se consignan 
a continuación: 

19 - Las propuestas se extenderán en papel simple cuando 
el monto total del alquiler, por toda la vigencia del contrato, no 
exceda del valor de mil pesos oro. Si excede de esta cantidad, 
pero no la de. cinco mil pesos moneda nacional, las propuestas se 
extenderán en papel sellado de actuación, de dos pesos moneda 
nacional por foja; y cuando el monto supere el valor de cinco mil 
pesos moneda nacional, entonces el sello será de siete pesos con 
cincuenta centavos moneda nacional para ia primera foja, y de 
dos pesos para cada una de las subsiguientes. · En todos los casos 
el papel sellado deberá ser nacional. 

29 - Se agregará a la oferta: un croquis del inmueble ofreci
do con su ubicación, dimensión, número y superficie de habitacio
nes, patios ·y dependencias, comodidades que ofrece y mejoras a 
introducirse; certificado de análisis químico del agua que posea el 
inmueble (salvo el caso en que aquélla sea corriente) y de salubri-
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dad del local . y si fuera posible, una fotografía del exterior del 
edificio. 

39 Se indicará el precio mensual del alquiler pedido. 

49 El local que se ofrece, a.parte de reunir 'las necesarias 
condiciones de buena conservación e higiene y ubicación dentro 
del radio establecido deberá estar independizado de sus linderos, 
presentar absoluta seguridad general y poseer instalación eléctrica 
completa en perfecto estado, cuando en la localidad se disponga 
de ella. 

5? - Si· en el inmueble ofrecido fuera necesario ejecutar obras 
de adaptación, amp'liación o refacción, el propietario deberá fijar 
en la propuesta el término dentro del cual se compromete a rea
lizarlas, a partir de la firma del contrato o de su aprobación por 
la Superioridad, en su. caso. 

69 - Si el ofertante concurre al acto de la apertura de las 
propuestas deberá ~xhibir los instrumentos públicos que justifi
quen su dominio sobre el bien ofrecido· en arrendamiento y si lo 
hiciera en representación del propietario, el mandato que así lo 
justifique. Si no concurre, deberá acompañarlos a su propuesta 
con cargo de devolución inmediata. En caso de que el proponente 
no pudiese presentar dichos documentos por cualquier causa debi
damente justificada, estará obligado a entregar una autorización 
en forma para que, la Repartición esté en condiciones de hacerlos 
verificar donde se encuentren. 

79 - Las propuestas deberán ser entregadas bajo sobre her
méticamente cerrados. Cuando no se presenten personalmente po
drán ser enviadas por ca:rta certificada, con mención en el anverso 
del objeto y dia del concurso, a la siguiente dirección: ··-·····-----·--···· 

89 - Los contratos serán formalizados en el formulario mo· 
delo adjunto cuyo texto forma parte integrante de este "Pliego de 
Condiciones". 

99- A cada propuesta deberá agregarse un ejemplar del "Pliego 
de Condiciones", firmado por el proponente en prueba de su con· 
formidad con las cláusulas que contiene. 

10. - Los ofertantes están obligados a mantener sus propues· 
tas durante el término de. 60 días, a partir de la fecha del venci· 
miento del cqncurso realizado. 

11. - La Superio:ridad se reserva el derecho de aceptar la 
propuesta que a su juicio reuna mayores ventajas o desecharlas 
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todas si lo estima conveniente, sin que p(}r tal motivo el propo
nente tenga derecho a reclamación alguna . 

. 12. - El contrato de locación será celebrado "ad referendum" 
de la Superioridad, pudiendo antes de ello la dependencia intere
sada, en caso de justificada necesidad entrar provisoriamente en 
posesión del inmueble respectivo, con todos los derechos que de
rivan del contrato a realizarse. 

13. - Las Reparticiones comunicarán de inmediato a los inté
resados una vez resuelta la adjudicación, la aceptación o rechazo 
del local ofrecido. · 

14. - Las propuestas serán. abiertas y leidas en presencia de 
los int~resados que concurran al act(} en ................................................. . 
el dfa. ....................... de .......................................... próximo a las ..................... . 
labrándose un acta en la que se hará constar los detalles corres
pondientes a las ofertas recibidas, con mención de los anteceden
tes que prueben la personería invocada a cada caso. Dicha acta 
será firmada por l(}s funcionarios o empleados que intervengan 
y por todos los circunstantes que asf lo desearen, y será agrega
da al expediente respectivo, conjuntamente con todas las propues
tas y demás antecedentes. 

(Lugar y fecha) ......................................................................................... . 

Firma del interesado 

Domicilio 

Documento de Identidad 
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MODELO DE CONTRATO DE L:..OCACION 

En ................................................ a los .................... días del mes ........... . 
.................. de 19 ...... por una parte el ........................................................... . 
de conformidad con la Resolución N~> ................ de techa ..................... . 
de .......................... de 19 ...... · recaída en el expediente N9 ....................... . 
y por otra, el Señor ......................................................................................... . 
.............. han convenido en celebrar el presente contrato de locación: 

· 19 - El Señor ............................................................................................. . 

cede en · locación a.................................................................................. para 
uso de sus. oficinas, la casa de su propiedad de la calle ................... . 
······'····························· N9........................ ubicada en .................... : .................. . 
............................ y que consta de.................. piezas, cocina, baño, con 
agua............................................ edificada en un terreno de ..................... . 
metros cuadrados, cercado con ................................ ---············ completa-
mente independiente de las tincas linderas, por el alquiler men-
sual de pesos ................ ,............................................. moneda nacional que 
se abonará en mes vencido. 

29 - El término del contrato será por ............................................. . 
a:ños con opción hasta.................................................. años más para la 
Repartición. 

39 - El alqui.ler estipulado y la duración del contrato empe-
zará a correr desde el.. ............. , ..................................................................... . 

49 - Se conviene que serán por cuenta del locador todas las 
refacciones que durante la vigencia del presente contrato fueran 
necesarias efectuar, para mantener la propiedad en· buen estado 

. de conservación e higiene; de manera que pueda servir satisfac· 
toriamente al uso que se la destina. 

59 - Queda también convenido que todas las tasas, contribu
ciones, impuestos o gravámenes de cualquier naturaleza que fue
ren existentes o a crearse, estarltn a car~o del locador. 

69 - ·Estipulase que el Fisco en cuya representación se contra
ta no se hace responsable de la indemnización de dai'l.os y perjui
cios por falta de cumplimiento de este contrato si el Honorable 

Congreso no vota en la ley de presupuesto. para el afio o años sub-
. siguientes los fondos necesarios para aoonar el alquiler convenido 
o se suprime la partida donde se imputa el mismo o la dependen
cia respectiva o ésta pase a ocupar edificio propio u otro cedido 
gratuitamente. 
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79 - El locatario previa conformidad por escrito del locador 
podrá efectuar en el inmueble. que .se contrata las modificaciones 
que sean indispensables para adáptarlo · a sus servicios, sin que 
ello importe la obligación de su parte de volver los locales a su 
anterior estado en ocasión· de desocupar la propiedad, la que le será 
devuelta en el estado en que se entra, sin,,uheriores :responsabilida
des de,l locatario. 

En prueba de conformidad con todo lo estipulado en el presente 
contrato, lo firman en dos ejemplares de un mismo texto en el 
lugar y fecha arriba indicados. 

Firmq. del propietario Fil'llla deL ................. .. 

Domicilio 

Documento de Identidad 

1 
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Ex.p.: No 2333-M/987. 

Se objeta pron·unelam-lento por .sei'la· 
larse normas de proeecflmiento que se 
apa~n de las disposiciones legales con· 
tenidas· en la Ley N11 428 y modificacio
nes Introducidas a ia misma por la Ley 
N'l 12.345. 

E{l;cmo. Señor Ministro de H~: 

Por el Acuerdo General de Ministros de fecha 11 del 
corriente, . cuya copia antecede, después · de considerarse que · 
éxiste la necesidad de simplificar los procedimientos en prác~ 
tica, de expresarse que para el arrendamiento de inmuebles no 
rigen las prescripciones establecidas por la Ley de Contabili
dad N° · 428 y atendiendo á: la índole especial de esos actos y 
de los contratos emergentes, se fijan las normas que a tal efoo
to deberán eumplimentarse entoda la Administración Nácional. 

Si cierto es que la contratación de arrendamiento pre
senta características propias, distintas de las comunes espe
cialmente regladas pO'r las disposiciones legales que a conti· 
nuación se puntualizarán, no lo e8 menos que mientras no exis-

. tan otras de aplicación al caso, tales contrataciones deben re
solverse conforme a las prescripciones de la Ley N<1 428. 

La solución del acuerdo en forma definitiva, consist~ en 
que el Poder Ejecutivo solicite del Congreso la sanción de úna 
ley que contemple esta clase de contrataciones en forma espe
cial, o bien que recabe la modificación de los artículo~ perti
nentes de·la Ley' de Contabilidad en lo que al prmto se refie
re. Esas modificaciones deberían ser incorporadas a la Ley nú
mero 11.612 complementaria permanente .de presupuesta 

Dicho lo anterior, atendiendo a lo considerado y dispues
to por el pronmcillJíriento aludido., en primer término ~ Ccn-· 
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taduría General debe expresar que al arrendamiento de in
mueble~ le alcanza las disposiciones contenidas en el articu
lo 32 y siguientes de la Ley Nv 428, las correlativas de la 
Ley N9 11.672 y modificaciones introducidas.~;~, ambas por la 
Ley Nt> 12.345, desde que la locación de fincaS. necesarias pa~ 
ra el funcionamiento de .las oficinas de la Administración Na
cional es un acto que encuadra dentro de los conceptos conven
ción sobre suministros: "suministros de especies u objetos pa
ra el servicio público" y "subasta y remate para los servi
cios" a que se refieren el artículo 32; apartado 19 del artícu
lo 33 y artículo 36 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo demás se .reafirma el criterio de que la locación 
. de inmuebles no se halla fuera del régimen de la Ley N9 428 
si se atiende a la circunstancia de que los eontratos emergen
tes .de las gestiones de arrendamiento ·traen aparejados com
:(lromisos y estos la inversión de caudales; esto es, una ope
ración contemplada y reglada por la Ley de Contabilidad. 

·Sentado con lo anteriomente expuesto que para esos ~
tos es de aplicación lo preeeptriado por dicha ley y demás dis
posiciones citadas resulta como consecuencia que el pronuncia
miento dEl referencia sea objetable en cuanto señale, con ca-_ 
ráeter general, normas qlie signifiquen un apartamiento a lo 
establecido por aquéllas. 

Así el artículo 1v por el que se determina que la locación 
de inmuebles destinados a. la ·instalación de dependencias na
cionales· se hará en lo . sucesivo mediante concurso. privado de 
propue_stas, importa contravenir la regla general establecida 
por el citado artículo 32 que exige el· remate público para to
da compra-venta por cuenta de la Nación, así como toda con
vención sobre trabajos y suministros como igualmente, el ar
tículo 6t> de la Ley Nq 11.672, edici~n 1937, que limita hasta 
$ 5.000.- m/n. la facultad que acuerda al Poder Ejecutivo 
para contratar mediante licitación privada de precios ·tos su
ministros ·de especie u objetos para el servicio público como 
los trabajos u obras. 

- , En cuanto a ese mismo artículo 19 en lo que hace a la 
autorización que se concede para realizar un segundo llama-do 
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de no dar resultado el primero, interpreta esta Contaduría 
General que la facultad para efeetuar la adjudicación aun
que se tuviera una sola oferta . se circunscribe al nuevo con
curso. 

En lo que se refiere al a;rtículo 39 sobre publicidad del 
ácto, el artículo 168 de la Ley NQ 12.345 que modifica el ar
tículo 36 de la Ley N9 428, establece que la subasta .o remate 
para los. servic.ios u objetos se anunciarán en el Boletín Ofi
cial de la Nación y en el de la provincia o gobernación en cu~ 
yo territorio hubiesen de hacerse las obras y servicios. V alá 
decir, entonces, que ese artículo 39 es también· pasible de ob
servación si se atiende a la circunstancia de que determina, con 
prescideneia de lo que dicha ley dispone, la publicación de 
avisos en· los diarios o periódicos de mayor difusión dentro 
de la· localidad de la dependencia interesada, procedimiento 
que solo sería aceptab1e si en Ia provincia o ·territorio en q:ue 
se necesitare locar el inmueble no se publica;ra un boletín de 
la misma o éste,- de existir, apareciera en forma mensual de 
manera que no permitiera insertar los avisos con la anticipa
ción y por el número de día8 que el recordado articuló 168 
de la Ley N9 12.345, exige. 

Por .el artícUlo 49 se prescribe que los pedidos de autori
zación para licitar los locales, las adjudicaciones y los contra
tos de locación. que se celebren, serán previamente informados 
por las Direcciones de Administración, Administrativas o de 
Contabilidad según corresponda, debiéndoselas remitir, a tal 
efecto, los antecedente~ que se posean, informes y datos que se 
juzguen necesarios:. Sobre el punto, aún cuando de conformi
dad con las funciones que le confiere la Ley de Contabilidad 
y el Acuerdo General de Ministros de marzo 15 de 1916 sobre 
intervención previa en todo pedido relativo a suministros o 
trabajos que formulen la Reparticiones de la Administración 
Nacional, lo di.Spúesto por el artículo de referencia no puede 
signific!U' se excluya a esta Repartición de tomar la interven
ción que le compete en las mismas oportunidades y después 
que lo hagan las dependencias indicadas, la Contaduría Gene
ral atento, además,· que por el articulo 12 del mismo Acuerdo, 
se Ie encarga de vigilar su cumplimiento y de dar cuenta a 

1 ., 
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ese Departamento de (.malquier inobservación que al respecto 
notare estima conveniente quede claramente establecido que 
previo a todo pronunciamiento deberá requerírsele su in
forme. 

En el artículo 5Q referente al sellado de los contratos que 
se celebren no se alude a la formalización de los mismos ante 
la Escribanía General de Gobierno cuando excedan de pesos 
50.000.- m/n. Entiende esta Repartición que esa condición 
debe quedar expresamente establecida por señalarla el artícu
lo 7Q de la Ley: NQ 11.672, edición 1937. 

Por último en lo que concierne al artículo 5Q relacionado 
con las facultades acordadas para autoriz~ los concursos. pro
cede determinar que aquéllas se hallan limitadas al importe 
que represente el alquiler por todo el tiempo de duración de 
la locación, vale decir que no se ha de tener exclusivamente 
en cuenta el monto de la erogación por un solo año sino el 
gasto total que signifique el compromiso a contraerse y que, 
con arreglo a ello, corresponderá autorizarse la contratación· 
ya sea por Directores o Jefes de Repartición, por los Departa
mentos del ramo, Director General de Correos y Telégrafos 
o Jefe de Policía o por el Poder. Ejecutivo. 

Con referencia a lo preceptuado por el artículo 12, de la 
Ley de Contabilidad y disposiciones correlativas de otras le
yes señala las funciones y obligaciones que le incumbe a esta 
Contaduría· General, la que, en el lleno de su cometido, en· 
presencia de procedimientos que no se ajusten a lo especial
mente presCII'ito, formulará las observaciones pertinentes. 

Independiente de lo anterior y con respecto al formulario 
en lo que hace a la base primera referente al sellado de las 
propuestas prescindiendo del criterio con que encara el asun
to esta Contaduríru General Se permite recordar que por decre
to de ese Departamento de enero 7 del corriente año se mo
difica el artículo 73 del decreto reglamentari~ de la ley de se
llos en la siguiente forma: "Las ofertas presentadas a reque
rimiento de Reparticiones Públicas, incluso de entidades autóno
mas, en licitaciones privadas, se extenderán en papel simples. 
En las licitaciones públicas cuyo valor no pase de $ 5.000.
moneda nacional las ofertas llevarán sellos de actuación de dos 
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pesos moneda nacional por foja y en las que. superen esa can
tidad la J;yriméra foja llevará $ 7.50 ·de sellado y las subsi
guientes.$ 2.- m/n. cada una". 

Finalmente, en cuanto a la base 10) por la que se. obliga 
al proponente a mantener su propuesta 60 días a partir ·de la 
fecha del vencimiento del concurso realizado, correspondería 
aclarar que ese plazo de 60 días se computará desde la fecha 
de apertura de las propuestas. Igualmente, en 1~ que se· refie~ 
re a la entrada prov:isoria en posesión del inmueble b_ase 12) 
resulta conveniente establecer ·que si _la superioridad no· pres
tara conformidad al contrato suscrito, el locatorio nQ tendrá 
otro derecho que el que ·le satisfaga el alquiler devengado por 

, el tiempo que efectivamente se haya ocupado la finca. 

En lo que hace al modelo de contrato tam~iéi:L aprobado 
por el artículo 11, no es pasible de objeción. 

Como consecuencia de lo. expuesto ·y1 en esp<'lcial, en lo 
que concierne a las disposiciones tomadas y que, a su enten
der, son pasibles de reparo por apartarse de las . prescripcio
nes legales que rigen la materia, la Contaduría General en 
cumpliniiento de los deberes que le impone la Ley de Contabi
lidad, se ve en la obligación de formular al .Acuerdo General 
de. Ministros de fecha ·11 del corriente, la· observación legal 
del caso,.· que· tiene el honor de el~var a V. E. para los fines 
que estime pertinentes, debiendo agregar ·que las objeciones 
que se hacen, reconocen a juicio de esta Repartición, como cau
sal determinante el hecho de adoptarse una disposición única 
para toda la .Administración Nacional lo que no resulta posi
ble si se tiene. en -cuenta que los distintos factores que en cada 
caso concurren indican el procedimiento a seguir y el criterio 
de excepción a la norma generál con que debe encararse y 
resolverse el asunto. 

Contaduría General, junio 11 de 1937. 

Hugo A. Pi/ñero 
Secretario 

M. .A. DE TEzANos PIN'l'O 
Presidente 
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Exp.: NQ 80.764-C/937. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1937. 

ACUE·RDO NQ 18 

Visto la observación que la Contaduría General de la Na
ción formula al Decreto NQ 105.458 de fecha 11 de mayo ppdo., 
dietado en Acuerdo General de Ministros, que se refiere a la 
locación de inmuebles destinados a la instalación de depen
dencias nacionales; 

Atento los fundamentos del mismo; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la contrata.eión de arriendo presenta características 
propias, distintas de las comunes de compra-venta, trabajos y 
suministros por cuenta de la Nación,. a que se refiere el artícu
lo 32 de la Ley de Contabilidad¡, 

Que ya lo establece el Acuerdo del 4 de septiembre de 
1896, que trata de la celebración de contratos por más de un 
año, por suministros, locaciones y otros servicios autorizados 
en la Ley General de Presupuesto; al referirse expresamente 
a las "locaciones", independientemente de los contratos por 
''suministros'' ; 

Que es conveniente y necesario simplificar los procedi
mientos en practica para la celebración de estos actos y con. 
tratos, en beneficio del buen servicio público; reglamentando 
al mismo tiempo un punto que la Ley de Contabilidad no con
sidera concretamente; 

Por lo expuesto, 

El Pre~dente de la N ación Argentilna, en Acuerdo General 
de Mrinistros, 

DECRETA: 

Artículo .1 Q - Insístese en lo dispuesto en el Decreto 
N9 105.458 de fecha 11 de mayo, dictado en Acuerdo General 
de Ministros. 
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Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Adininistra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y 
vuelva a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLOS A. ACEVEDO. -E. VIDE~ 
LA. - CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

- M. R. ALVARADO. - BASILIO 

B. PERTINÉ. - M. ÜÁRCANO. 

Buenos Aires, abril 28 de 1937. 

Visto el expediente N9 6.871-C/937 en el que la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferro
viarios solicita la modificación del crédito de diversas par
tidas de su presupuesto de gastos para el año en curso, 
aprobado por el artículo 174 de la Ley NQ 12.345 de presu-
puesto para 1937 ; y · 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el criterio de economías impuesto 
para los gastos de la Administración General, deben acep
tarse las modificaciones que se solicitan, por cuanto su apro- . 
bación representará un menor gasto con_ respecto al total 
autorizado por la citada ley, 

El Presidente de la N ación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modificase en la forma que se indica a 
continu~ción, el crédito de las siguientes partidas del pre• 
supuesto de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
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de Empleados Ferroviarios para el corriente año, aprobado 
por el artículo 17 4 de la Ley N<1 12.345 : 

~1 CATEGORIA 

INCISO 19 

SERVICIOS GENERALES 

1 
Núm. por 1 Remuner. / 
categorla mensual 

Importe 
mensual 

Importe 
anual 

ltem 1.-Personal Administrativo y Técnico Profesio.nal 

m$n. 

5 Oficial 39 (médico) ••• o 1 800 800 (1) 11.200 
18 Auxiliar 59 ............. : 23 275 6.,325 (2) 68.200 
19 Auxilfa'r 69 .............. 38 250 9.500 (3) 121.000 
26 Ayudante 39 o. o o •••••••• 15 130 1.950 (4} 18.200 

Total Item 1 ............ 243 77.670 927.740 
Total Inciso 19 •• o o ••••• o 272 82.835 989.720 

INCISO 29 

HOGAR FERROVIARIO 

ltem 1.-Personal Admin•lstratlvo y Té'onlco Profesional 

26 Ayudante 39 o •• ~ o • o • o o •• 5 130 650 
Total Item 1 o o •••••• o •• o 76 25.830 
Total Inciso 29 •••••• o o o. 82 26.850 
Total Sueldos ••••••• o ••• > 354 109.685 

INCISO 39 

OTROS GASTOS 

Partida ltem 1.-Servicios Generales 

3 G.astos generales (incluso reparaciones en el edi
ficio, franqueo, teléfono, viáticos) y eventuales .. 

Total Item 1 ........ . 
Total Inciso 39 ...... . 

(1) Incluido m$n. 1.600 de 1 cargo por 2 meoos. 
(2) Excluido' )) 7.700 » 7 )) » 4 » 
(3) Incluido )) 7.000 )) 7 » » 4 » 
(4) Excluido » 5.200 » 10 » » 4 » 
(5) » » 2.600 » 5 » » 4 » 

(5) 5.200 
307.360 
319.600 

1.309.320 

Al año 
m$n. 

50.000 
257.818 
372.340 
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El total del presupuesto queda fijado en la suma de un 
millón seiscientos ochenta y un mil seiscientos sesenta pesos 
moneda nacional ($ 1.681.660.- m/n.), de los que $ 1.309.320 
m/n. corresponden a sueldos y $ 372.340.- m/n. a otros. 
gastos. 

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
importan Una economía de diez y seis mil pesos moneda na
cional ($ 16.000.- m/n.). 

Art. 2~> - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 104.602. 

Observación D. 7. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - M. R • 
.A.LV ARADO. 

Exp. :· NQ 2165-M/937. 

Observando modificacio-nes introduci
das en partidas del PnsupL<esto para 
19'37 de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Emp·leados Ferro
viarios. 

Excmo. Señor M{nistro de Hacienda: 

Cuando se requirió la opinión de esta Contaduría· Ge
neral acerca del pedido de las autoridades de la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ferrovia
rios, propiciando la modificación de algunas partidas de su 
presupuesto para el año en curso, después de formular dis
tintas consideraciones tendientes a fundamentar su dicta
men, se aconsejó a la Superioridad que se denegara lo soli
citado. 
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Las mismas razones que se. expusieron entonces, subsis
ten en la actualidad no obstante lo dispuesto por el Decre
to -N9 104.602, del día 28 de abril ppdo., que en copia ()bra 
agregado a este expediente. A él se opone la Ley N9 12.345, 
puesto que con relación a la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Empleados Ferroviarios, se ha aprobado su 
p.resupuesto para el corriente añ(), especificándose~ la clase 
y categoría de puestos que constituyen su personal adminis
trativo y técnico profesional. 

En consecuencia, esta Contaduría General, cumple con 
el deber de formular la observación legal pertinente al de
creto de que se trata. 

Contaduría General, junio 18 de 1937. 

H u.go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTo 
Pre¡¡idente 

Buenos Aires, julio 13 de 1937. 

Visto la observación f()rmulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 104.602 de fecha 28 de 
abril ppdo., por el que se modifica el crédito de diversas 
partidas del presupuesto de la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de Empleados Ferroviarios para el corrien
te año, y subsistiendo las razones que motivaron el decreto 
observado, 

El Pr.esidente de la NafYión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRIETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto N9 104.602 de fecha 28 de abril ppdo. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría. General de la Nación a sus efectos. 

Decxeto N9 109.812. 

JUSTO.- CARLOsA. AcEVEDO.
JORGE DE LA ToRRE. - MANuEL 
R. ALVARADO.- ELEAZAR VIDELA. 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Visto el expediente N9 6.934-C/937, por el que la Caja 
Nacional de Jubilaciones Bancarias solicita la modificación 
del crédito de diversas partidas de su pres~puesto de gastos 
para el año en curso, aprobado por el artículo 174 de la Ley 
NQ 12.345 . de presupuesto para 1937 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el crite.rio de economías impuesto 
para los gastos ·de la Administración General, deben acep
tarse las modificaciones que se solicitan, por cuanto su apro
bación representará un menor gasto ·con respecto al total 
autorizado por la citada ley. · 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el crédito de las siguientes 
partidas del presupuesto de la Caja Nacional de Jubilacio
nes Bancarias para el c'orriente año, aprobado por el artícu-
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lo 174 de la Ley N9 12.345, en la forma que se indica a con
tinuación: 

INCISO 19 

SUELDOS 

C.A.TEGORIA 

ltem 1.-Personal Administrativo ·y Técnico Profesional 

m$11. 

3 Oficial 19 ...•••...••. o. 1 900 900 (1) 13.600 
5 Oficial 39 ••• o ••• o •••••• 1 800 800 (2) 7.200 
6 Oficial 49 •••••• o •••••• o 2 760 1.600 (3) 13.750 
9 Oficial 79 •••• o o. o. o •• o. 1 600 600 ( 4) 9.000 

10 Oficial 89 •••••• o •••• o. o 660 (suprimida) 
11 Oficial 99 ••••••••• o •••• 3 600 1.500 (5) 13.500 
12 Auxiliar mayor •• o •••• o o. 450 (suprimida) 
13 Auxiliar principal ••• o. o 1 400 400 (6) 6.000 

•.rotal Item 1, part. indiv. 33 13.730 (7) 165.660 

Total Itero 1 • o. o o •••••• o 183.660 

Total Inciso 19, partidas 
individuales .......... 37 14.430 174.060 

Total Inciso 19 ......•... 37 14.430 192.060 

Total Sueldos ...•...•. o. 174.384 

( 1) Incluí do m$n. 2. 700 de 1 cargo por 3 meses (enero a marzo). 
(2) Excluido ». 2.400 por 3 meses (enero a marzo). 
(8) » » 2.250 de 1 cargo por 3 meses (enero a marzo). 
(4) Incluido » 1.800 de 1 cargo por 3 meses (enero a marzo). 
(5) E.xclufdo » 4.500 por 3 meses (enero a mar> o). 
( fÍ) Incluído » 1.200 de 1 cargo por 3 meses (enero a marzo). 
(7) » » 1.650 de 1 cargo de m$n. 550 por 3 meses (enero a 

marzo), y m$n. 2.700 de 2 cargos de m$n. 450 por 3 
meses (enero a marzo). 

El total del presupuesto, incluído el Hogar Bancario, 
queda fijado en la suma de trescientos veintiún mil diez y 
siete pesos con treinta y tres centavos moneda nacional 
($ 321.017.33.- m/n.), de los que $ 206.064.- m/n. corres
ponden a sueldos y $ 114.953.33 m/n. al otros gastos. 
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Las· modificaciones dispuéstas por el presente artículo 
importan una economía de dos mil setecientos pesos moneda 
nacional ($ 2.700.- m/n.). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc~ 

Decreto N9 103.549. 

Observación D. 8. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Exp.: N"' 1852-M/937. 

Observando Decreto N9 1,03.549, de 
abril 15 de 1937 por el que· se mcdifica 
el Presupuesto para 1937, de la Caja 
Nacional de Jubilaciones Bancarias. 

Excmo. Sefíor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 103.549,, qictado en ·abril 15 ppdo. 
que antecede, se ha modificado en la forma que se esta
blece en el articulo 19, el presupuesto para el año en curso 
de la Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias (Ley núme
ro 11.575). 

Acerca de este asunto, la Contaduría General, por in
forme N9 16, de abril 7 último, manifestó lo siguiente: 

"No obstante las razones que invoca el Señor Pre
" sidente de la Caja Nacional de Jubilaciones Banca
'' rias (Ley N9 11.575, en su nota de fojas 1, a juicio 
'' de esta Contaduría General, el pedido de supresión 
" y creación de cargos de que se trata, no puede pros
'' perar. ''A él se opone la Ley NQ 12.345, puesto que 
" por la misma, con relación a dicha Caja, se- ha a pro
'' hado su presupuesto para el corriente año, espe.ci
" ficándose la clase y categoría de puestos que consti
'' tuyen el personal administrativo y técnico pro fe-
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" sional de la Repartición, que es en el ítem donde 
'' tendrían efectos las modificaciones. 

''Si razones de organización y economía ongman 
'' el pedido, como se manifiesta, la. solución consistiría 
'' en dejar vacante . el cargo de contador. -quien ha 
'' fallecido-, ya que. se solicita la supresión de seis 
'' puestos y la creación de cinco, y recién en el pre
'' supuesto para el próximo año, ·contemplar las re
" fonnas tendientes a obtener el objetivo que ahora 
'' se persigue. 

"Eri consecuencia . y dejando establecida la o pi
'' nión de esta Contaduría General, tengo el honor de 
'' elevar el presente a la consideración de V. E., a los 
" fines que correspondan". 

Bien, Excmo. Señor; a pesar del decreto de que se tra
ta, la .situación expuesta en el infonne transcripto; no ha 
variado, pues la Ley N9 12.345, se OJ?one a lo dispuesto. 

En consecuencia, esta Contaduría General, en cumpli
miento del deber que ie impone su ley orgánica, formula 
al. Decreto NQ 103.549, de abril 15 ppdü., la observación per
tinente. 

Contaduría Genera,!, junio 18 de 1937. 

H ugo A. Pi ñero 
Secretario 

M. A. DE TE7..ANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, julio 13 de 1937. 

· Visto la observación formulada por la Contad'\].ría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 103.549 de fecha 15 de 
abril ppdo., por el que se modifica el crédito de diversas 
partidas del presupuesto de la Caja Nacional de Jubilacio
nes Bancarias para el corriente año, y subsistiendo las razo
nes que motivaron el decreto observado, 
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El Pr.esidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
-nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q _:_ Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto N9 103.549 de fecha 15 de abril ppdo. 

Art. 29 - .Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
d-uría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 109.813. 

Jus·ro. - CmLos A. AcEVEDO. -
JORGE DE LA TORRE. - MANUEL 

. R. ALVARADO. - ELEAZAR VIDE• 

LA. 

Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

. Atento a que los fondos fijados por la Ley NQ 12.345,
para cumplimient~ de la NQ 12.318, resultan insuficientes pa
ra atender los gastos que se originen con motivo del censo 
hipotecario nacional, 

El Pr.ssidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Ampliase en la suma de noventa mil pesos 
moneda nacional ($ 90.000.~ m/n.), el importe asignado en 
el anexo D, inciso 13, ítem 14, partida 2 del presupuestó 
en vigor, para ''atender el levantamiento del censo hipote
cario nacional, en cumplimiento de la Ley N9 12.318". 
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Art. 29- El importe autorizado por el a,rtículo anterior, 
se atenderá de Rentas Generalesl con imputación a la Ley 
N9 12.318. 

Art. 39 - Por conducto del Ministerio de Hacienda se 
fijará la distribución correspondiente/ a la suma de $ 90.000.
moneda nacional. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a ·la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 108.569. 

Observación D. 9. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RA
MÓN S. CASTILLO. - JORGE DE 

LA TORRE. - M. A. CÁRCANO. -

BAsiLIO B. PERTINÉ. 

Exp,,: NQ 3071-M/937. 

Asu.nto: Observación Acuerdo de r-e
fuerzo de la p-artii:la del Pr-esupuesto 
par-a atender- el levantamiento del cen
so hip•otecario. 

Excmo. Seiíor Ministro de Hacie!fUl.a: 

Por Sup. Acuerdo de Gobierno de fecha junio 1,8 co
rriente, que antecede, el Poder Ejecutivo dispone ampliar 
en la suma de noventa mil pesos moneda nacional ($ 90.000.
m/n.), el importe asignado en el anexo D, inciso 13, ítem 14 
del presupuesto en vigor, destinado para atender el levan
tamiento del censo hipotecario nacional, en cumplimiento de 
la Ley NQ 12.318 ; determinándose por el artículo 29 del mis" 
mo Acuerdo, que dicho importe se atenderá de Rentas Ge
nerales con imputación a la Ley N9 12.318. 

Examinado por esta Contaduría General el presente 
Acuerdo con arreglo a lo dispuesto en los artículos 52 y 54 
de la Ley de Contabilidad, la ·misma observa que la impu
tación que se determina para la erogación de referencia, 

--------- ~-------·- J' ___ __: ___ __:_..:_ __ __: ___________________ _..J 
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no corresponde pues el crédito que autorizaba la Ley nú
mero · 12.318, sancionada el 30 de septiembre de 1936, ha 
caducado por virtud de los términos del artículo 4o de la 
Ley No 3.954 (Berduc) y, en consecuencia, la disposición de 
tomar dichos· recursos de Rentas Generales, contraviene lo 
establecido por la Ley No 1.606 del 31 de julio de 1885, la 
que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto 
alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupues
to o por una ley especial, con la sola excepción de los casos 
a que se refieren los artículos 6° y 23 de la Constitución Na
cional y hallándose en receso el H. Congreso. 

Por lo expuesto, esta Contadurla General en cumplimien
to de su deber, se permite devolver a V. E. estas actuacio
nes a los fines de la resolución ulterior que se estime corres
ponder. 

Contaduria General; junio 24 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZ.!Nos PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, julio lo de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto No 108.569 de fecha 18 del 
corriente, por el que se amplia en la suma de $ 90.000.- m/n. 
el importe asignado en el anexo D, inciso 13, ítem 14, parti
da 2 del Presupuesto General vigente, para atender el levan
tamiento del censo hipotecario nacional, en cumplimiento 
de la Ley No 12.318, y atento a que subsisten las razones 
que motivaron el decreto observado, 

EZ Pr.esidente <l;e la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
niKtros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Insístase en el cumplimiento del Decre
to No 108.569 de fecha 18 de junio de 1937. 

~--~-- --
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A.rt. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 109.109. 

JUSTO. - CARLOS Á. ÁCEVEDO. -

JORGE DE LA TORRE. - BASILIO. 

B. PERTINÉ. - M. R. ÁLVARABO. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1937. 

Visto lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley NQ 12.345, 
atento lo informado por la Comisión de Racionalización de 
la Administración Nacional en cumplimiento del Decreto 
N9 101.027 del 6 de marzo ppdo. ; y 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde establecer un horario semanal mínimo 
de acuerdo con las características de cada servicio y en con
cordancia a la remuneración fijada; 

Que para no entorpecer el buen funcionamiento de los 
servicios hospitalarios, los médicos remunerados con la sub
vención nacional que dispone la Municipalidad de Buenos 

. Aires, deben considerarse empleados municipales; 

Que, en consecuencia, corresponde la entrega global 
mensual a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
.de la Subvención Nacional con cargo de rendir cuenta de la 
inversión de los fondos, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Para ingresar en la Categoría de Médico 
rentado con los fondos provenientes del subsidio nacional 
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autorizado por el artículo 172 de la Ley NQ 12.345, se re
quiere: 

a) .Ser ciudadano argentino ; 

b) Poseer título de m.édico expedido por universidad 
nacional; 

e) Tener una antigüedad no ~enor de cinco años y 
una asistencia regular en los servicios médicos 
municipales. La asistencia regular comprenderá 
por lo menos los dos últimos años. 

Art. 2<> - Determinase el 31 de diciembre de 1936 como 
fecha para el cómputo de antigüedad y de asistencia regu
lar a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 39 - Los médicos remunerados con fondos del sub
sidio autorizado por el a~ículo 172 de la Ley N9 12.345 de
berán estar sujetos a un horario mínimo hospitalario de 18 
horas semanales, distribuidas de acuerdo con las caracterís
ticas de cada servicio y con rotación anual entre el servicio 
de sala y el consultorio externo de la misma: Las fracciones 
en el número de camas y en el movimiento de los consulto
rios se computarán la mitad más uno como enteros. 

Art. 4o - Cada médico solo podrá percibir la remune
ración por uno de los tres servicios subvencionados por la 
Nación. 

Art. 5o - Todo médico remunerado con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley No 12.345 no. 
podrá percibir otro sueldo nacional, municipal, o de institu
ciones subsidiadas por servicios hospitalarios. 

Art. 69 - La Municipalidad, de la Ciudad de Buenos 
Aires, designará los médicos que se beneficiarán con el sub
sidio nacional autorizado por el artículo 172 de la Ley nú
mero 12.345 de acuerdo con la proporción que establece el· 
mismo y con lo qu.e dispqne el presente decreto. · 

--~ 
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Art. 79 - Quedan exceptuados de lo dispuesto en el ar
tículo 39, los médic'os de primeros auxilios, para los que la 
Asistencia Pública fijará el horario" correspondiente. 

Art. 89 - Los médicos que designe la Municipalidad de 
Buenos Aires, para los servicios hospitalarios subvenciona
dos por la Nación estarán sujetos a los deberes y obligacio
nes del personal médico municipal. 

Art. 99 - Fíjase en la cantidad de ciento cincuenta y 
dos mil pesos moneda nacional ($ 152.000.- m/n.) al mes, la 
subvención nacional correspondiente a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires a que se refiere el artículo 172 de la 
Ley N9 ·12.345, destinada a la remuneración de los médicos 
d~ sus hospitales. 

Art. 10. - El Ministerio del Interior extenderá men
sualmente, a partir del mes de mayo, una orden de pago a 
favor de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
por la suma y concepto indicado en el artículo anterior, con 
imputación al artículo 172 ~e la Ley N9 12.345, tomándose 
los fondos de Rentas Generales. 

Art. 11. - Para atender en los ejercimos próximos la 
subvención nacionala la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires, a que se refiere el presente decreto, deberá in-
1lluirse el crédito necesario en el anexo B (Interior) de los 
proyectos de presupuestos respectivos. 

Art. 12. - La Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, mensualmente rendirá cuenta documentada a la Con
taduría General de la Nación, de la inversión de dichos fon
dos. 

Los sobrantes en concepto de vacantes y otros serán de
vueltos a la Tesorería General de la N ación e ingresarán a 
Rentas. Generales. 

Art. 13. - Cada tres años, y antes del 19 de abril del 
año respectivo, la Intendencia Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires presentará al Poder Ejecutivo una planilla 
demostrativa del aumento del núm~ro de camas y de consul-
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torios externos, con el objeto de ajustar la presente sub
vención. 

Art. 14. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 106.165. 

()bservamón D. 10. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - R. S. 
CASTILLO. - M. R. .AL V ARADO. -

J. DE LA ToRRE. - CARLOS Su
VEDRA LAMAS. 

Exp.: NQ 2622-lVI/937. 

Asunto: Observando crédito asignado 
por Acuerdo .de_ Gobierno reglamentan
do Art. 172 de la Ley de Presupuesto 
(Subsid. Municlp. Capit. Médicos Hos· 
pita les). 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Poder Ejecutivo por Sup. Acuerdo de Gobierno del 
8 de· mayo ppdo., reglamenta el artículo 172 de la Ley de 
Presupuesto vigente, disponiendo por el artículo 99 del mis
mo, la entrega de $ 152.000.- m/n., mensuales a la Inten
dencia Municipal de la Caphal en concepto del subsidio a 
que alude la Ley NQ 12.309 y determinando por el articulo 
10 que los fondos se tomarán de Rentas Generales con im
putación al citado artículo 172 de la Ley NQ 12.345. 

Esta Contaduría General .cumple en observar la imputa
eión asignada a la erogación de referencia, por cuanto el 
-crédito a que dió origen la Ley NQ 12.309, sancionada con 
fecha 28 de septiembre de 1936, ha caducado por virtud de 
los términos de la bey NQ 3.954 (Berduc) en su artículo 49 
y su inclusión en la Ley . General de Presupuesto para el 
año en curso no se ha efectuado desde que el artículo 172 
de esta última solo determina la forma en que deberán dis-

------------~- --
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tribuirse las asignaciones a que la Ley NQ 12.309 se refie
re, sin establecer empe.ro los recursos con que los mismos 
deban ser atendidos. 

En consecuencia y atento lo establecido por la Ley nú
mero 1.606, esta Contaduría General en cumplimiento de su 
deber se permite elevar a V. E. las presentes actuaciones, 
a los efectos de la resolución Ulterior que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, julio 19 de 1937. 

llugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTo . 
Presidente 

Buenos Aires, agosto. 3 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 10ü.165 de fecha 3 de 
mayo ppdo., que establece normas para el ingreso a la Ca
tegoría de Médico rentado con fondos provenientes del. sub
sidiÓ nacional autorizado por el artículo 172 de la Ley nú
mero 12.345 y fija la subvención a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires para atender el pago de la remu
neración a los médicos de los hospitales dependientes de la 
misma, y subsistiendo las razones que motivaron el decreto 
observado, 

El P'N!sidente de la N acUn hgentina, en Acuerdo de Mi
nistros, . 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ---' Insístese en el cumplimiento de lo dis-
puesto por el Decreto NQ 100.135 de fecha 3 de mayo ppdo. 
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Art. 2ó :___ Comuníquese, publíquese y pase a la Conta~ 
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto Nq 111.357. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. -

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. - M. 
R. ALvARADO.- JORGE DELATo

RRE. 

Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

Atento la conveniencia de dotar a las Reparticiones pú
blicas de . edificios propios y adecuados vara la mejor aten
ción de los servicios; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Casa de Moneda de la Nación necesita imprescin
diblemente ampliar sus talleres para poder.. desarrollar con 
eficacia las actividooes que le están encomendadas; 

Que para remediar esa situación sería menester alquilar 
uno o varios locales, lo que determinaría la inversión de im
portantes sumas en arrendamientos, superiores en su conjun
to. a lo que se pagaría por el servicio de intereses y amortiza
ción del capital empleado en un edificio nuevo, . sin contar 
con los inconvenientes que para una Institución de esa índo- · 
le, significa la dispersión de locales; 

Que la construcción de un nuevo edificio a:demás de lle
nar una seutida necesidad, permitiría obtener una considera
ble economía en el costo de producción y una mejor organiza
ción de contralor de todos los trabajos al par que un gran be
neficio en la dirección y vigilancia de los taller~ ; 

Que existen dentro de la zona del Nuevo Puerto de la Ca
pital algunas fracciones de terreno de propiedad fiscal .que 



-·344-

oportunamente fueron destinadas a la construcción de edifi
cios y que hasta ahora no han sido utilizadas; 

Que esa ubicación es apropiada para que la Institución 
pueda cumplir eficientemente con los servicios que le requie
ren las distintas .({ependencias del Estado; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRE'.rA: 

Artículo 1 Q - Destínase para la construcción de un nue
vo edificio para la Casa de Moneda de la N ación, la f:¡acción 
de terreno señalada con tinte azul obscuro en el plano que se 
acompaña, situada en jurisdicción del Nuevo Puerto de la Ca
pital, calle por medio con la sede de la Administración de los 
FF. OC. del Estado y el terreno reservado por la Dirección 
General de Navegación y Puertos y por los otros lados, con 
las calles adyacentes demarcadas en el mismo plano y la ave
nida diagonal de acceso al Nuevo Puerto. 

Art. 29 - La Dirección General de Arquitectura, dentro 
del más breve término, preparará los planos del edificio y las 
bases de licitación teniendo en cuenta el anteproyecto de la 
Dirección de la Casa de Moneda de la Nación y las sugestio
nes e informes de la misma, y una vez realizados serán some
tidos a la aprobación del Ministerio ·de Hacienda de la Nación. 

Art. 39 - En la construcción del edificio podrá invertir
se como máximo la suma de. dos millones quinientos mil pesos 
moneda nacional ($ 2.50Ó.OOO.- m/n.), que se imputará al 
artículo 61 de la Ley NQ 11.672 (Edición 1937). El impor
te que sea necesario invertir anualmente deberá incluirse en 
el plan de trabajos públicos. 

Art. 49 - El edificio que ocupa actualmente la Casa de 
Moneda ·de la Nación con frente a las calles Defensa, Méxi
co y Balcarce, será enajenado y el producto de su venta será 
destinado exclusivamente a completar la construcción, insta
laciones y maquinarias del establecimiento. 
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.A.rt. 59 - Este decreto será refrendado ·por los señores 
Ministros de Obras Públicas y de Hacienda . 

.Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y pase a la Dirección General de Navegación y Puer
tos para que ·con las formalidades de práctica, entregue al Mi
nisterio de Hacienda la fracción de terreno a que se ha he
cho referencia. 

Deereto N9 108.273. 

Observación D. 11. 

JUSTO.- R. M. 0RTIZ. -M. R. 
ÁLVARADO. 

Exp.: N9 3084-M/937. 

,Observando Decreto N9 108.273 que 
dispone la construcción de un nuevo 
ed'lflcio para la Casa die Moneda autori
zándose una inversión de $ 2.500.000,__. 
moneda nacional. 

Examo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por Decreto NQ 108.273 de fecha junio 18 de 1937, que 
antecede, se destina para la construcción de un nuevo edi
ficio para la Casa de Moneda de la Nación, una fracción 
de terreno situada en jurisdicción del Nuevo Puerto de la 
Capital, dispoñiéndose la inversión como máximo para di
cha construcción de la suma de $ 2.500.000.- m/n. que 
se. imputará al artículo 61 de la· Ley NQ 11.672, como así 
también, se autoriza a invertir exclusivamente el produci
do de la venta del edificio que actualmente ocupa la Ca
sa de Moneda, a ·completar la construcción de que se trata, 
instalaciones y maquinarias del establecimiento. 

El artículo 61 de la Ley NQ 11.672 (~dición 1937) com
plen·entaria permanente del presupuesto, autoriza al Poder 
Ejecutivo para la construcción de edificios destinados a ofi
cinas nacionales en terrenos de propiedad fiseal, siempre que 
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el costo de los mismos no exceda del importe que actualmen
te se invierte por concepto de alquileres de los locales ocupa· 
dos por las dependencias que se instalarán en el mismo edi
ficio. 

El presente caso no se ajusta a lo expres~mente deter
minado por el citado artículo 61, por cuanto la Casa de Mo

. neda ocupa un edificio de propiedad fiscal. 

Por otra parte, · el artículo 49 del decreto referido, dis
pone la enajenación del edificio que actualmente ocupa la Ca
sa de Moneda, autorizÍ.tción ésta que debe ser conferida por 
el Poder Legislativo como es de rigor, de conformidad con lo 
preceptuado por los artículos 49 y 67, inciso 49 de la Consti
tución NacionaL 

En consecuencia, esta Contaduría General en cumpli
miento de los deberes que le ll;npone su ley orgánica, tiene el 
honor de elevar a V. E. estos obrados, dejando fonnulada la 
observación pertinente. 

Contaduría General, julio 2 de 1937. 

H ugo A. Pi ñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral .de la Nación al Decreto N9 108.273 de fecha junio 18 úl
timo, por el que se dispone la construcción de un nuevo edi
ficio destinado a la Casa de Moneda, y subsistiendo las r~o
nes que motivaron el decreto citado, 

El Pr,esidente de la N ación Argentvna, en Acuerdo de Mi
nistr(}s, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ---: Insístese en todas sus partes en lo dispues
to por el Decreto N9 108.273 de ·junio 18 ppdo. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 113.676. 

JUSTO. - CARLOS A. ÁcEVEDo. -

M. R. ÁLVARADO. -JORGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Visto el expediente NQ 8802-E/937, en el que la Dirección 
General de Estadística de la N ación solicita se arbitren los 
recursos necesarios para atender el gasto que motive el -cum
plimiento de las disposiciones del decreto reglamentario de la 
Ley N9 12.104 sobre el Censo Industrial, en lo que se refiere 
a la organización y ejecución de la estadística industrial per
manente a cargo de esa Repartición; y 

CONSIDERANDO: 

Que la investigación -correspondiente a la estadística in
dustrial del año 1936, se llevará a cabo con los elementos de 
trabajo que posee la Dirección del Censo Industrial, pero que 
para su utilización debe emplearse personal especializado co
mo· asimismo disponer de los recursos necesarios para la pro
visión de formularios, fichas, planillas, útiles de escritorio y 
locación de máquinas tabuladoras; 

Que como el Presupuesto General de la Nación para el 
corriente año iw ha provisto el crédito para atender los gastos 
referidos, es necesario arbitrar dichos recursos hasta tanto se 
incluya la partida respectiva en el Presupuesto General de 
la Nación, 
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El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - .Abrese un crédito extraordinario al Minis
terio de. Hacienda por la suma de cien· mil pesos moneda na
cional ( $ 100.000.- m/n.), con destino a atender los gastos 
que demande durante el corriente año la organización de la es- . 
tadística industrial permanente y la correspondiente al año 
1936, a cargo de la Dirección General de Estadística de la 
Nación . 

.Art. 2Q - Previamente a la iniciación de dichas tareas 
la Direceión General de Estadística someterá a la aproba
ción del Poder Ejecutivo el plan de organización y la distri
bución en ''Sueldos'' y ''Otros Gastos'' de la partida que pa
ra ese fin asigna el artículo anterior . 

.Art. 3Q - La suma a que se hace referencia en el artícu
lo 1 Q se atenderá de Rentas Generales con imputación al pre
sente decreto . 

.Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu-
ría General de la N ación a sus efectos. . 

Decreto N: 108.114. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - RA
MÓN. S. CASTILLO. - E. VIDELA. 

- M. .A. CÁROANO. - BASILIO 

B. PERTINÉ. 
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Exp.: NQ 3145-M/937. 

Abrese un crédito al Departamento de 
Haciend)a por $ 100.0.00.- mfn. para 
gastos que demande durante el corrii:m
te año la organización de Ja estadfstlca 
industrial permanente y la del afio 1936, 
extracción Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el precedente Acuerdo de. Gobierno NQ 108.114 dicta
do por conducto del Departamento de Hacie:p.da con fecha 17 
de junio de 1937, el Poder Ejecutivo abre un crédito extra
ordinario al Ministerio citado, por la suma de $ 100.000.
m/n. destinado a atender los gastos que demande durante el 
corriente año la organización de la estadística industrial per
manente y la correspondiente al año 1936, a cargo de la Di
rección General de Estadística de la Nación, disponiendo en 
~ artículo 3Q que la suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales. 

Observa esta Contaduría General qrie la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación, con
traviene lo dispuesto por la Ley N9 1606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu
viese autorizado por la Ley · de. Presupuesto General o por 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en :receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente ~ las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E'. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que es
time corresponder. 

Conta.duria General, julio 6 de 1937. 

H 1tgo A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presldente · 
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Buenos Aires, julio 31 de 1937. 

Visto la observación formulada. por la Contaduría Gene~ 
ral de la Nación al Decreto NQ 108.114 dado en Acuerdo de 
Ministros de fecha 17 de junio ppdo., pOT el que se abre un 
crédito extraordinario al Ministerio de Hacienda. por la suma 
de $ 100.000.- m/n. con destino a atender los gastos que de
mande durante el corriente año la organización de la estadís~ 
tica industrial permanente y la correspondiente al año 1936, 
a cargo de la Dirección General de Estadística de la Nación, 
y subsistiendo las razones que motivaron el 'Acuerdo de Mi
nistros observado, 

El Pr.esidente de la Naaión Argentina, en Aauerdo de Mt. 
nistros, 

D;ECR:ETA: 

Artículo 111 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por el Decreto N9 108.114, dado en Acuerdo de Ministros 
de fecha 17 de junio ppdo. 

Art. 211 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a· sus efectos. 

Decretos N9 111.162·. 

JUSTO. - CARLos A. AcE'VEDo. -

M. A. CÁRGANO. - M. R. ALVA~ 
RADO. - E. VIDELA. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Visto las modificaciones introduddas por la Ley núme
ro 12.345 de presupuesto para 1937, a diversas disposicio
nes sobre impuestos entre los cuales. figuran los que se re
fieren a; prórroga del derecho aduanero adicional del 10 % ; 
exención del mismo derecho adicional; franquicias para los 
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establecimientos que elaboran materias primas de produc
ción nacional y para las fábricas de hilados de, algodón y 
peinados de lana; franqu¡.cias para instálaciones de usinas 
de electricidad; penalidádes para las transgresiones a las 
franquicias aduaneras; penalidades para los fabricantes de 
artículos que presenten las . mismas características que los 
introducidos ·en franquicia;. procedimiento para la instruc
ción: y substanciación de· sumarios; pro-cedimientos para la 
devolución de derechos de importaCión de envases y otras 
mercaderías ; tasa para la fiscalización del empleo de mer
caderías introducidas en franquicia; aclaración sobre el al
can-ce de la ·exención del adicional de 10 % ; tasa de cinco 
centavos por kilo de tábaco en hoja o picadlll'a; importado 
o exportado; aclaráción sobre la aplicación del impuesto in
terno a las cubiertas; impuesto interno a ·la seda; exención 
de impuestos a los réditos de títulos; exención de impuesto 
a los réditos a los titulares de derechos amparados por la 
Ley N9 11.723, de propiedad intelectual; exención del im
puesto á las ventas, al papel para diarios, periódicos y re
vistas; impuesto a los espectáculos deportivos profesionales 
y reducción de tarifa postal; 

Que a los efectos ·del inejor cumplimiento de las mencio
nadas disposiciones,. a.Sí como el decreto reglamentario del 
impuesto interno a los tejidos de seda, ha sido necesario 
disponer su más amplia difusión mediante publicaciones en 
diarios de la Capital Federal y del ¡.nterior del país; 

Atento a que los gastos correspondientes a dichas pu
blicaciones no han sido previstos en la Ley de Presupuesto 
vigente, por lo que procede arbitrar los recursos indispen
sables para su atención, 

El Pr.esidente de la Nación ArgentiJna, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 _:_ Autorízase la invel'Sión de cinco mil sete
cientos setenta y siete pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ($ 5.777.50 m/n.), en la publicación ·de avisos en 
diarios de la Capital Federal y del interior, referentes a las 
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disposiciones sobre impuestos contenidas en la Ley No 12.345 
y al decreto reglamentario del impuesto interno a los teji
dos de seda. 

Art. 2° - La su~a a que se refiere el artículo anterior 
se atenderá de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duria ,General de la N ación a sus efectos. 

Decreto No 109.103. 

Observ'ación D. 13. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - JORGE 

DE LA TORRE. - E. VIDELA.. -

BASILIO B. PERTINÉ.- M. R. AL
VARADO. 

Autorizase la Inversión de $ 5.777.50 
mj·n. publicación avisos en d1iarios de la 
Capital Federal y del· interior, referen
tes a ct~sposlciones S'O·bre impuestos Ley 
NQ .12.345 y .decreto .reglamentario Im
puesto a la seda, extracción Rentas Ge· 
nerales de la Nación. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda:· 

Por el precedente Acuerdo de (1-obierno No 109.103 dicta
do p.or conducto del' Departamento a cargo de V. E. con fecha 
19 de junio de 1937, el Poder Ejecutivo autoriza a invertir 
la suma de $ 5.777.50 m/n., en la publica·ción de avisos en 
diarios de la Capital Federal y del interior, referentes a las 
disposiciones sobre impuestos contenidas Em la Ley No 12.345 
y al decreto reglamentario del impuesto interno a los teji
dos de seda, disponiendo en su artículo 2° que la suma de 
referencia se tomará de Rentas Generales. 
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Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos r'ecursos de Rentas Generales, contraviene lo 
dispuesto por la Ley No 1.606, la que establece que el Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autori
zado por. la Ley .de Presupuesto General o por una ley es
pecial, con la. sola execpción de los casos a que se refieren los 
artículos 6o y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no .mediando en el presente caso la 
circunstancias de excepción antedichas, esta :Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, julio 15 de 1937. 

H uf¡ o .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto No 109.1()3, dado en Acuerdo de 
Ministros el 19 de junio ppdo., por el que se autoriza la in
versión de la suma de $ 5.777.50 m/n., en la publicación de 
avisos en diarios de la Capital Federal y del interior, refe
rentes a las disposiciones sobre impuestos· contenidas en la 
Ley No 12.345 y. al decreto reglamentario del impuesto in
terno. a los tejidos de seda, y subsistiendo 'las razones que 
motivaron· el Acuerdo observado, 

El Pr.esidente de la Nación .Argentitna, en .Acuerdo de Mi
.nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Insístase en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Dec~eto No 109.103, dado en Acuerdo de Mi
nistros de fecha 19 de junio ppdo. 
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.A.rt. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la · Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 114.439. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDo. -
.M. R. ALVARADO. - JORGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

Visto el expediente NQ 9.471-B/937, e.n el que el Direc
torio del Banco Hipotecario Nacional so;I.icita la modifica
ción de su presupuesto de gastos para el corriente año, apro
bado por el artículo 17 4 de la Ley N9 12.345 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presupuesto para el corriente año, elevado 
por el Poder Ejecutivo y sancionado por el H. Congreso no. 
se incluyó el crédito necesario para atender el pago de los 
sueldos del personal que presta servicios como jornaleros y 
que han realizado las tareas relativas a lá conversión de 
cédulas y préstamos; 

Que el cumplimiento de las Leyes Nros. 11.637, 11.720 
y 12.136 aparte de las operaciones inmediatas han traído 
como consecuencia modificaciones apreciables en la organi
zación contable de dicha Institución, que· hasta la fecha han 
sido realizadas por el personal a jornal referido ; 

Que a fin de regularizar dicha situación, es necesario 
incorporar con carácter definitivo al presupuesto de esa ins
titución el personal jornalero con clasificación hasta muy 
bueno; 

Que el presupuesto para el corriente año aprobado por 
el H. Congreso, asigna una partida global para el pago de 
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personal a jornal cuya distribución debe aprobar el Poder 
Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto· por el artículo 180 de 
la Ley NQ 12.345 ; 

Que por otra parte debe ajustarse las remuneraciones 
menores de $ 200.- m/n., del personal administrativo y téc
nico en relación a las tareas que realiza y a los que corres
ponde a cargo con funciones similares; 

Que el Poder Ejecutivo ha previsto esta situación en el 
proyecto de presupuesto para 1938, remitido oportunamente 
a la consideración del H. Congreso ; 

Que hasta tanto el H. Congreso apruebe la modificación 
referida, deben arbitrarse los medios para que el personal 
que presta· servicios eri las condiciones indicadas se incorpo
re al presupuesto de esta Institución y se efectúe el ajuste 
de los sueldos del personal en la forma propuesta por el 
Directorio de la misma, 

El Presidente de la N twión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fijase en la suma de nueve millones dos
cientos doce mil novecientos sesenta pesos moneda nacional 
($ 9.212.960.- m/n.), el presupuesto del Banco Hipotecario 
Nacional para el corriente año, de los que $ 7.565.610 m/n. 
corresponden a sueldos y $ 1.647.350.- m/n. a otros gastos, 
de acuerdo con el detalle de las planillas anexas . 

.A.rt. 2Q - Comuníquese, pu:blíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto NQ 108.275. 
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Observacdón D. 14. Ex.p. : N9 3278-M/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Decreto NQ 108.275, del día 18 de junio ppdo., fija 
én la suma de $ 9.212.960.:---:- m/n. el presupuesto del Banco 
Hipotecario Nacional pára el año en eurso de cuya cantidad, 
la de $ 7.565.610.- m/n., corresponde" a sueldos y la de 
$ 1.647.350.-,-- m/n:, a otros gastos, conforme con el detalle
esta,blecido en las planillas an-exas. __ 

- EI.análisis de estos totales, denniestra que se han modi
ficado los importes establecidos por el artículo 174 de la 
Ley General de Presupuesto NQ 12.345, según puede apre
ciarse. en er siguiente cuádro' aemostrativo: 

Sueldos Otros gastos Total 

Decreto N9 108.275 7.565.610.- 1.647.350.- 9.212.960.-

Ley N9 12.345 .. 7.347.060.- 1.676.'450.- 9.023.510.-

· Diferenci~ _ - - 218.550.-:;- - 29.100,;-.. 189.450.-

Asimismo, alestudiitrse particularmente el inciso 19, re
lativo a sueldos, se desprende que: 

a) En el ítem 1, se han suprimido: 1 puesto de 
$ 800.- m/n.; .1 de $ 700.- m/n.; 1 de $ 350.
mjn. y 104 de -$ -130.-- m)n. ; agregándose : 2 de 
$ 600.- m/n.; 1 de $ 500.- m/n.; 10 de $ 200.~ 
mjn.; 195 de $ 160.- m/n.; 79 de $ 150.- m/n.; 
5 de $ 140.- m/n. y 2'9 de $ 120.- m/n., lo que 
en résumen, hace una ampliación de 214 puestos; 
con una mayor erogación anuál de $ 212.760.--::--"
moneda na-cional; 

b) En el ítem 3, se han suprimido: 1 puesto de pe
sos 115.- mjn.; 18 de $ 100.- m/n.; agregándo-

, 
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se, en lugar de ellos : 24 de-$ 120.- m/n. ; es decir 
que se aumentan 5 cargos con un gasto de pesos 
5.790.-:- m/n., superior al que establece la Ley 
NQ 12.345. 

Por último, en lo que hace al inciso 29 relativo a "otros 
gastos••; la cantidad de $ 115.900.- mjn., con que contaba 
la partida 21, se ha reducido a $ 86.800.- m/n. 

Bien, Excmo. Señor; a juicio de esta Contaduría Gene
ral, el Decreto N9 108.275, al introducir l~s reformas que se 
dejan expuestas en el presupuesto del Banco Hipotecario 
Nacional, contraviene el recordado artículo 174 de la Ley 
N9 12.345, en cuyo capítulo anexo respectivo, el H. Congre
so ha autorizado el total a gastarse d11rante el _ejercicio, 
discriminado en forma tal que sólo una nueva sanción legis
lativa podría hacer valederas las modificaciones de que se 
trata. 

_ En tal virtud, esta Contaduría General, al tomar cono
cimiento del decreto de referencia, deja formulada, en curo

. plimiento de su deber, la pertinente observación legal. 

Contaduría General, julio 22 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

JACOBO WAINEB 

Buenos Aires, junio .21 de 1937. 

Visto el expediente N9 _9.q'(8 eu el que la .Administración 
de Contribución Territorial solicita la ampliación del presu
puesto de gastos que demandará la revaluación de los te
rrenos y edificios de propiedad particular situados en la Ca
pital Federal y Territorios Nacionales 'durante el corriente 
aña; y 

---------- - - -
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CONSIDERANDO: 

Que el presupuesto aprobado por Decreto N9 105.632 
de fecha 11 de mayo ppdo., ha previsto el crédito necesario . 
para atender hasta el 30 del corriente los gastos que deman
dará la revaluación de los terrenos y edificios de propiedad 
particular a cargo de la Administración de Contribución Te
rritorial; 

Que ante la imposibilidad de dar término a dichas tareas 
dentro del plazo considerado en el presupuesto mencionado, 
corresponde ampliar en la cantidad necesaria los créditos de 
las distintas partidas cuya aprobación se dispuso por Decre
to N" 105.632 de fecha 11 de inayo ppdo., 

El Pr·esidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Fíjase en la suma de setecientos diez y 
siete mil quinientos cuarenta pesos con noventa centavos 
moneda nacional ($ 717.540.90 mjn.), el presupuesto de gas
tos para el corriente año, en concepto de remuneraciones ex
traordinarias, sueldos de personal transitorio, remuneración 
de trabajo por producción, reintegros, viáticos y otros gas
tos, incluso mecanización, que demandará la revaluación de 
los terrenos y edificios de propiedad particular situados en 
la Capital de la República y en los ter.ritorios nacionales a 
cargo de la Administración de Contribución Territorial de 
acuerdo con el detalle establecido en la planilla anexa y que 
responde a la siguiente distribución: 

m$n. 

Remuneración extraordinaria .............. , . . . . . . 159.450.-
Personal administrativo y técnico profesional . . 145.650.
Personal de servicio . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 800.

Sueld'o de personal transltori.o . . • • • . . • • . • . . • • . • . 314.160.
Remuneración de trabajo ,wr producción, . . . . . . . . 30.000.
Relntegro de gastos a valuadores ad-hoc . . . . . . . . . 20.800.-
Otros gastos 

Total 

193.130.90 

717.540.90 
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Art. 29 - El gasto a que se refiere el artículo anterior 
se atenderá en la siguiente forma: hasta la suma de pe
sos 219.330.90 m/n. con los fondos cuya retención se dispuso 

' por Decreto NQ 98.467, insistido por el NQ 99.772 y $ 498.210 
m/n. de Rentas Generales con imputación al presente Acuer
do. En este último importe está comprendida la suma de 
$ 286.050.- m/n. cuya inversión se autorizó por Decreto 
N9 105.632 insistido por el NQ 106.441. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 109.211. 

Observación D. 16. 

JUSTO. - M. A. ÜÁRCANO. - M. 
R. ALVARADO. - E. VIDELA. -

JORGE DE LA TORRE. - R. M. ÜR

TIZ. 

Exp.: ~Q 3372-M/937. 

Fijase la suma de, $ 717.540.90 mjn. 
de los cuales $ 212.160.- mjn. se ex
traen de Rentas Generales, para pre
supuesto g'astos corriente año, revalua
ción terrenos y ed1lfieios propiedad par· 
ticular, a cargo de la Admln,lstraclón de 
Contribución Territorial. 

Excmo. Seriar M1'nistro de Hacienda: 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno NQ 109.211 dicta
do con fecha 21 de junio ppdo. por conducto del Departamento 
de Hacienda, el Poder Ejecutivo fija la suma de $ 717.540.90 
m/n. el presupuesto de gastos paTa el corriente año, en con
cepto de remuneraciones extraordinarias, sueldos de personal 
transitorio, remuneración de trabajo por producción, reinte
gros viáticos y otros gastos, incluso mecanización, que deman
dará la revaluación de los terrenos y edificios de propiedad 
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particular situados en la Capital de la República y en los Te
rritorios Nacionales a cargo de la Administración de Contri
bución Territorial, disponiendo en su artículo 29 que la suma 
de $ 498.210.----:- m/n. se tomará de Rentás. Generales de la Na
ción, estando ~omprendida en este importe, la cantidad de 
$ 286.050.--' m/n. cuya inversión se autorizó por Decreto nú
mero 105.632 insistido por el N9 106.441. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene lo. 
dispuesto por la Ley N9 1606, la que establece que el· Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese au
torizado por la Ley de Presupuesto General o par una ley 
especial, con la sola excepción de los casos a que se refieren 
los artículos 69 y 23 de la Constitución: Nacional y hallándo
se en receso el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente ·caso las 
circunstancias de excepción · antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
éstime corr~sponder. · 

Contduria General, julio 22 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

J ACOBO W AINER 

Buenos Aires, agosto 11 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N9 109.211 de fecha 21 de junio 
ppdo. por el que se fija¡ el presupuesto ,para el corriente año, 
que demandará lá revaluación de los terrenos y edificios de 
propiedad particular. situados en la Capital de la República 
y eri los Territorios Nacionales, a cargo de la Administración 
de Contribución .Territorial, y atento a que subsisten las ra
zmies que motivaron el decreto observado, · 
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EZ Pr.esid.ente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistr{)s, 

DE C.RETA: 

.Al'tículo 1 Q - Insísti3se en el cumplimiento del Decreto 
NQ 109.211 de fecha 21 de junio del año en curso. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Deéreto NQ 111.794. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. -
M. A. CÁRCANO. -M. R. ALvA

RADO. -E. ViDELA. 

Buenos Aires, junio 17 'de 1937. 

Visto -el expediente 18.502-B/937, en el que el Banco de 
la Nación Argentina eleva para su aprobación la discrimina
ción de los gastos de esa Institución para el corriente año; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 12.345 de Presupuesto General para el 
año en curso, fija el importe global de los gastos de ese Ban
co cuya distribución debe aprobar el Poder Ejecutivo; 

Que en el- Proyecto de Presupuesto para 1937 elevado 
oportunamente por el Poder Ejecutivo. y aprobado por el H. 
Congreso (Ley NQ 12.345) no se incluyó por circunstancias 
imprevistas el crédito necesario para atender el mayor gastO 
que demandará én el corriente año, el pago de los impuestos 
municipales, servicio de agua y de obras sanitarias; - -

Que es propósito del Directorio de esa Institución inten
sificar en el corriente año los descuentos, préstamos o adelan-

' .. ..!J 
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tos a los agricultores y ganaderos, de acuerdo con las dispo
siciones de la Ley N9 11.684 de Crédito Agrario, operaciones 
que ocasionará un c<lrrelativo aumento de los gastos admi
nistrativos, el que no será posible atender con los créditos 
sancionados por el H. Congreso; 

Que por estas razones debe disponer la ampliación del 
crédito de las respectivas partidas del presupuesto aprobado 
por el artículo 17 4 de la Ley N9 12.345, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DEC;RETA.: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de treinta y dos millo
nes doscientos diez 'y siete mil ochocientos noventa y cuatro 
pesos moneda nacional ($ 32,217.894.- m/n.), el presupues
to del Banco de la Nación Argentina para el corriente año, 
de los que $ 27.461.280.- m/n. corresponden a sueldos y 
$ 4.756.614.- m(n. a otros gastos, de acuerdo con el detalle 
de las planillas anexas. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

JUSTO 
R. M. ÜRTIZ 

Decreto N9 108.048. 

Observación D. 16. Exp. :. N9 3277-M/937. 

Excmo. Sefíor Ministro de Hacietnila: 

El Decreto N9 108.048, del día 17 de junio ppdo., fija 
en la suma' de $ 32.217.894.- m/n. el presupuesto del Banco 
de la Nación Argentina para el año en curso, de cuyf,t can
tidad, la de $ 27.461.280.---:- m/n., corresponde a sueldos y la 
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de $ 4.756.614.- mjn., a otros gastos, conforme con .el deta
lle establecido en las planillas anexas. 

El análisis de estos totáles demuestra que se han modi
ficado los importes establecidos por el artículo 174 de la 
Ley General de P.resupuesto NQ 12.345, según puede apre
ciarse. eri el siguiente cuadro demostrativo: 

Decreto N9 108.048 

Ley N9 12.345 ... 
Diferencia ... 

Sueldos 
m$n. 

2.7 .461.280.-

27.598.900 ........ 

- 137.620.-

Otros gastos 
m$n. 

4.766.614.-

4.391.724.-

+ 364.890.-

Total 
m$n. 

32.217.894.-

31.990.624.-

+ 227.270.-

Considérando Excmo. Señor que el Decreto NQ 108.048 
al introducir las reformas, que en· forma general se dejan 
expuestas, en el presupuesto del Banco de la Nación Argen
tina, contraviene el recordado artículo 174 de la Ley nú
mero 12.345, en cuyo capítulo anexo respectivo, .el H. Con
greso ha autorizado el total a gastarse durante el ejercicio, 
discriminando en forma tal que sólo una nueva sanción le
gislativa podría hacer valederas las modificaciones de que 
se trata, esta Contaduría General, al tomar conocimiento 
del decreto de referencia, deja formulada, en cumplimiento 
de su deber, la pertinente observación legal. . 

Contaduría General, julio 22 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

JACOBO WAINER 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 108.048 de fecha 17 de ju
nio ppdo., por el que se fija el presupuesto del Banco de· lá 
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Nación ..Argentina para el corriente año, y atento a que sub
sisten las razones _que originaron el _decreto citado, 

El Pr.esidente de la N ación Argentina., . en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

..Artículo 1 Q ---:-: Insí¡¡tese en el cumplimiento del Decreto 
N9 108.048 de fecha 17 de junio del año en curso . 

..Art. 2o - Comuníquese, publíquese y pase a la Con'.:a
duría· General de la Ná-ción a· sus efectos. 

Decreto No 114.438. 

JUS'J'O.- CARLOS ..A . ..AcEVEDO.
M. R. ALVARADO. __:_ JORGE DE LA 

ToRRE.- E. VroELA, 

. Buenos Aires, agosto 20 de 1937 · 

Visto lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley No 12.345, 
atento lo informado por la Comisión de Racionalización de 
la ..Administración Nacional en cumplimiento del Decreto 
NQ 101.027 del 6 de marzo ppdo., en lo referente a los inge
nieros, arquitectos y agrimensores que· prestan servicios en 
virtud del título profesional; y 

CONSIDERANDO : 

Que el título de ingeniero a que se refiere el menciona
do artíimlo 172 ·involucra una serie de profesionales de di
versaf! especialidades ; 
. ' . . . 

Que: teniendo en cuenta los motivos que inspiraron la 
iñiciativa legislativa,· lo dispüesto en el artículo 172 citado, 
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debe comprender a todos los profesionales con títulos· de 
ingeniero cua~quiera sea su especialidad, 

El Proesidente de la N ación. Argentina, en Acuerda de Mi
nistros, 

DECRETA: 

~tículo 19 - Todo ingeniero, arquitecto o agrimensor 
con título expedido por Universidad Nacional que desem
peñe un cargo en la Administración Nacional para el cual 
se requiera ser diplomado, percibirá a partir del 1 Q de sep
tiembre próximo, un sueldo· mínimo de $ 375.- m/n. mén
suales, los dos primeros y $ 300.- mjn. el último citado. 
Estos sueldos se aplicarán a los seis meses de la incorpora
ción del empleado, considerándose ese plazo como período de 
prueba. 

Art. 2Q - Fíjase en $ 57.380.- m/n. Ja suma destinada 
a atender las diferencias de sueldos de los ingep.ieros,, ar
quitectos y agrimensores de las distintas reparticiones de 
la Administración, que resulten de la aplicación de lo dis
puesto en el artículo anterior, excepto las¡que correspondan 
al personal afectado a obras del anexo L (Trabajos Públi
cos) y de las reparticiones autárquicas. Los fondos se to
marán de Rentas Generales con imputación al artículo 172 
de la Ley N9 12.345. 

Art. 39 - Los distintos Ministerios determinarán por 
dooreto del Poder Ejecutivo, refrendado por el Departamen
to de Hacienda, la suma necesaria para atender el pago de 
las diferencias de sueldos del personal que· se encuentre ~n 
las condiciones que establece el artículo 172 de la Ley nú
mero 12'.345 y lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 49 - Lás diferencias de sueldos correspondientes 
al personal afectado a obras del anexo L (Trabajos Públi
cos) se imputarán a los créditos asignados a las mismas .. 

Art. 59 - Las reparticiones autárquicas elevarán, a los 
efectos de su aprobación, al Departamento de Hacienda por 

-----------------------------·---·-·---------
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conducto del Ministerio respectivo, el detalle de las diferen
cias de sueldos de los ingenieros, arquitectos y agrimenso
res qependientes de las mismas, que resulten de la aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 19 . 

.Art. 69 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso 
de las modificaciones que debe introducirse al proyecto de 
presupuesto para 1938 remitido por el Poder Ejecutivo por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley 
~H~ . 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 112.559. 

Observación D. 17. 

· JUSTO. - C.ARLOs A. AcEVEDO. -
M. R. ALVARADO.- JORGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Exp.: NQ 4062-M/937. 

Se observa crédito asignado por 
Acuerdo die Gobierno reglamentando el 
Art. 172 de la Ley d'e Presupuesto_ nú
mero 12.345. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Poder Ejecutivo por el Sup. Acuerdo de Gobierno 
que antecede, de fecha 20 de agosto del corriente año, re
glamenta el artículo 172 de la Ley de PrElsupuesto vigente, 
fijando para ello por el artículo 29 la suma. de $ 57.380.
m/n. en concepto de subsidio a que alude la Ley N9 12.309, 
y determinándose que los fondos se tomarán de Rentas Ge
nerales con imputación al artículo 172 de la Ley N9 12.345. 
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Esta Contaduría General· cumple en observar la impu
tiwión asignada a la erogación de referencia, por cuanto el 
crédito ~ que dió origen la Ley NQ 12.309, sancionada con 
fecha 28 de septiembre de 1936, ha caducado por virtud de 
los términos de la Ley Berduc N9 3.954 en su artículo .49 y 
su inclusión en la Ley General de Presupuesto para el año 
en curso, no se ha efectuado desde que el artículo 172 de 
esta última solo determina la forma en que deberán distri
buirse las asignaciones a que la Ley N9 12.309 se refiere, 
sin establecer los recursos con que los mismos deban ser 
atendidos. 

Por otra parte, Excmo. Señor, de extraerse los fondos 
de Rentas Generales de la Nación se contraviene lo dispues
to expresamente por la Ley N9 1.606 de· fecha 31 de julio 
de 1885. 

En consecuencia, esta Contaduría Gene.ral en cumpli
miento de su deber, se permite elevar a V. E. el presente 
expediente, a los fines de la resolución ulterior que se esti
me corresponder. 

Contaduría General, agosto 31 de 1937. 

Gistavo Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, octubre 4 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Decreto N9 112.559 de fecha agosto 20 
ppdo., que establece las normas para la aplicación del suel
do mínimo a los ingenieros, arquitectos y agrimensores de la 
Administración Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 172 de la Ley N9 12.345, y fija la suma que se des-

. tinará ·a tal fin; y subsistiendo las razones que motivaron 
el decreto observado, 
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:E~ Pr·esidénte de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistms, 

DECRETA: 

Artículo IQ - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto NQ 112.559 de fecha agosto 20 del 
corriente año. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 115.774. 

JUSTO • ..,_ CARLOS A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. - JORGE DE LA 

TORRE. - E. V IDELA. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1937. 

Visto el expediente NQ 10.915-B/937 en el que el Direc
torio del Banco Hipotecario Nacional· solicita la modifica
ción de su presupuesto de gastos para el año en curso, apro
bado por el artículo 174 de la Ley NQ 12.345 y modificado 
por los Dec.retos Nros. 101.514, 101.765 y 108.275 del 27 de 
febrero, 17 de marzo y 18 de junio ppdo., respectivamen
te; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto NQ 101.514 dispuso la modificación de 
diversas partidas de sueldos del presupuesto· del Banco Hi
potecario Nacional para el corriente año, a partir del 19 de 
marzo ppdo. ; 

Que de acuerdo a lo manifestado en la presente nota, 
las modificaciones aludidas fueron aplicadas con anteriori-
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dad a esa fecha, conforme con lo dispuesto en las respectivas 
resoludones del Direetorio de esa Institución; 

Que a fin de regulariza.r la situación expuesta y te" 
niendo en {menta que ·la modificación qeu se solicita red u~ 
eirá el presupuesto de gastos de esa institueión para el co
rriente año, es conveniente disponer su aprobación; 

Que el criterio de economíás impuesto para los gastos 
de la Administraeión debe hacerse extensivo en lo posible 
a los gastos de las reparticiones autárquiMs, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el presupuesto de gastos del 
Banco Hipotecario Nacional para el corriente año, aprobado 
por el artículo 174 de la Ley N9 12.345 y modificado por los 
Decretos N ros .. 101.514, 101.765 y 108.275 del. 27 de febre
ro, 17 de marzo y 18 de junio ppdo., respectivamente, el 
crédito de las siguientes partidas en la forma que se indica 
a continuación: 

Remuner. 
mensual 

INCISO 19 

SUELDOS 

1 

Número 
. de cargo~ 

Importe 
mei).Sllal 

Importe 
anual 

ltem. 1.-Personal Administrativo y Técnico Profesional 

800 20 

700 40 
600 29 
soo si' 
350 72 

Total Item 1, partidas individuales 
Total Item 1 .................. . 
Total Inciso 1º .......... ; ... .- .. . 

m$n. 

16.000 
28.000 
17.400 
25~500 

192.00Q.-
336.000.

(1) 208.180.-
306.000.__; 

25.200 (2) 302.761.67 
544.795 6. 751.541.67 

6.915.641.67 
7. 565.051.67 

(1) Excluído m$n. 620 de 1. cargo por 1 mes y 1 día. 
(2) » » 361,67 » 1 )) . » 1 )) )) 1 » 
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Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
importan una economía de $ 558.33 m/n. anuales. El total 
del presupuesto para el. año en curso queda fijado en la 
suma de nueve millones doscientos doce mil cuatrocientos un 
p~so con sesenta y siete centavos moneda nacional (pesos 
9.212.401.67 m/n.), de los que $ 7.565.051.67 m/n. corres
ponden a sueldos y $ 1.647.350.- m/n. a otros gastos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

Decreto N9 112.345. 

Observación D. 18. 

JUSTO 
CARLOs A. .AcEVEDo. 

Exp.: N9 4609-:M/937. 

Observand~ Decreto N9 112.345, de 
agosto 18 ppdo., por el que se modifica 
el presupuesto para el año en curS'o del 
Banco Hipotecario Nacional. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 112.345, de agosto 18 ppdo., que 
antecede, el Poder Ejecutivo ha resuelto modificar el pre
supuesto de gastos para el año en curso del Banco Hipote
cario Nacional, aprobado por el artículo 174 de la Ley nú
mero 12.345 y modificado anteriormente por los Decretos 
Nros. 101.514, 101.765 y 108.275 del 27 de febrero, 17 de 
marzo y 18 de junio ppdo., respectivamente. 

Como en casos anteriores, v. g. a raíz del último de di
chos decretos, al que se formuló la observación D-14/937, 
esta Contaduría General se vé en la necesidad, cumpliendo 
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con su deber, de seguir el mismo procedimiento, pues al in
troducirse las reformas de que se trata en el presupuesto del 
Banco, se contraviene el recordado artículo 174 de la Ley 
NQ 12.345, en cuyo capítulo anexo correspondiente, el H. 
Congreso ha autorizado el total a gastarse durante el ejer
cicio, diseriminado en forma tal que sólo una nueva sanción 
legislativa podría hacer valederas las modificaciones de que 
se trata. 

En tal virtud, al tomar conocimiento esta Contaduría 
General del decreto de referencia1 deja formulada la perti
nente observación legal. 

Contaduí'fa General, octubre 18 de 1937. 

H ugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1937. 

Visto las observaciones Nros. D-14/937 del 22 de julio 
y D-18/937 del 18 de octubre ppdo., formuladas por la Con
taduría General de la Nación a los Decretos Nros. 108.275 
y 112.345 de fechas 18 de junio y 18 de agosto del año en 
curso, respectivamente, por los que se modifica el presupues~ 
to del Banco Hipotecario Nacional para el corriente año, 
aprobado por el artículo 174 de la Ley N<> 12.345, y subsis
tiendo las razones que motivaron los decretos observados, 

El Presidente de la N adón . Argentina, en Acuerdo de M~ 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de los decre
tos N ros. 108.275 y 12.345 de fechas 18 de junio y ·1s de 
agosto ppdos~, respectivamente.- · 
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.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 120.055. 

JUSTO.- CARLOS .A . .AcEVEDO.
JORGE DE L.A. TORRE. - M. R . .AL

. V.A.R.A.DO. - E. VIDEL.A.. 

Exp.: · NQ. 1479-M/937. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1937. 

Visto que la Municip·alidad de la Ciudad de Buenos .Ai
res solicita la modificaeión de la Reglamentación del artícu
lo 29 de la Ley N9 12.345 que grava ~as entradas de los es
pectáculos deportivos en que participen profesionales, en lo 
que respecta a la . forma en que percibirá la retribución del 
3 % por_ la¡ parte de la recaudación que está a su cargo, y en 
cuanto a la oportunidad en· que. debe efectuar los depósitos de 
las sumas que haya percibido, y 

. CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en autorizar a la Municipa
lidad de. la Ciudad de Buenós .Aires a deducir el importe de 
la retribución que le fija el arlículo 6Q del Decreto núme
ro 103.387 de abril 15 ppdo., al hacer los depósitos de las 
sumas que recaude en concepto de impuesto a los espectácu
los deportivos profesionales. 

Que, en cuanto al plazo dentro del ,cual· debe efectuar 
los referidos depósitos, no es posible acileder al pedido de am• 



pliación del mismo por oponeTse a ellq lo determinado expre
samente por el artículo 16 de la Ley de Presupuesto, 

El Presidente de la Nooi.ón" Argentima, 

DECRIETA: 

Artículo 11} - Modificase el artículo 69 del Decreto nú
mero 103.587 de fecha 15 de abril ppdo., en la siguiente :for
ma: 

"Art. 69 - La Municipalidad de la Ciuda-d de Bue
'' nos Aires tendrá a. su -cargo la percepción del impuesto 
'' en lo que se refiere a los espectáculos de fútbol y box 
'' aplicando el mismo régimen de control que rige para 
'' eJ cobro de los derechos municipales respootivos. Este 
" servicio de recaudación será retribuído con el 3 % del 
'' impuesto percibido por el Fisco, que deducirá simultá
" neamente con cada acreditación". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General delimpuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N"' 1.114. 

Observación D. 19. 

JUSTO 
CARLOs A. AcEVEDÓ. 

Exp.: NQ 4930-M/937. 

Observ. Decreto 15/4/937 -modificado 
pt¡r el de fecha 29/9/937- Reglam. Art. 
291 Ley NQ 12.345. 

Excmo. Señor Ministro de Haeiernda.: 

Por el artículo 29 de la Ley de Presupuesto NQ 12.345 
se grava con un impuesto a lüS espectáculos deportivos en que 
intervengan profesionales destinando el producido en la si-
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guiente forma: el 40 % para construcción y mantenimiento 
de polígonos de tiro y gimnasioS anexos en la Capital Fede
ral, provincias y territorios nacionales; el resto o sea el 60 % 
para el fomentó en toda la Repúbliea de la práctica de los de
portes por aficionados mediante .subsidios para: lQ. Construc
ción de illstalaciones proporcionadas a la capacidad deporti
va y económi(}a de las instituciones; 2Q. La organización de 
campeonatos y torneos en que deban intervenir las· provincias 
y territorios nacionales, y 3Q. Partieipación en torneos inter
nacionales. 

En oportunidad de solicitarse informe de esta Reparti
ción en expediente NQ 322.1.-M/937-C. Gral., por el cual el De
partamento de Hacienda gestionaba de la Municipalidad de 
la Capital la percepción del mencionado impuesto y en· el 
se había dictado el Decreto NQ 103.587 que autorizaba a la 
Municipalidad de la Capital el cumplimiento del artículo 29, 
reconociéndole un porcentaje! del 3 % de la recaudación, a li
quidarse anuab:nénte, en concepto de retribución de los ser
vicioS que demandaría la recaudación de ese gravamen, la 
Contaduría General se opuso a ello manifestandó que deman~ 
daba una erogación no prevista en la citada ley (12.345, 
Art. 2.9) y que tal procedimiento estaba al margen de las dis
posiciones legales. 

Por el decreto que en copia autenticada se comunica, de 
fecha 29 de agosto ppdo., NQ 115.317, se modifica el artículo 
61J de] 103.587, y dispone que el 3 % sea retenido por la Muni
cipalidad shnultáneamente con cada acreditación. 

Teniendo en cuenta que la ley que crea el impuesto ha 
dado destino al miSmo de conformidad con el párrafo 2Q y 3Q 
del citado artículo 29, la Contaduría General de la Nación es
tima que al abonarse a la Municipalidad ese importe del 3 % 
se druría al producido del impuesto un destino distinto al de
terminado expresamente por la ley y en consecuencia se con
traviene lo determinado por la Ley de Contabilidad NQ 428, 
en su artículo 22. 

Por otra parte, no es posible efectuar un pago con .fon
dos que pertenezcan a las arcas fiscales sin que medie orden 
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de pago del Poder Ejecutivo y ley c.orrespondiente que lo au
torice. 

Por lo expuesto, la Contaduría General de la Nación en 
cumplimiento de las atribuciones que la Ley de Contabilidad 
le confiere, formula la observación legal pertinente al Sup. 
Decreto de fecha 29 de septiembre ppdo. N9 103.587, modifi
cado por el de agosto 29 ppdo., NQ 115.317, y tiene el honor 
de elevar a V. E. las presentes actuaciones para los fines que 
corresponda. 

Contaduría General, octubre 27 de 1937. 

H ugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

Visto el expediente NQ 8.967-0/937, en el que la Admi
nistración General dé los Ferrocarriles del Estado eleva para 
su aprobación la discriminación de los gastos de la misma pa
ra el año en curso; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 12.345 del Presupuesto General para el 
corriente año fija el importe global de los- gastos· de esa Ad
ministración General -cuya distribución debe aprobar el Po
der Ejecutivo; 

Que en oportunidad de elevarse a la consideración del H. 
Congreso el proyecto de presupuesto de esa Administración 
General para el corriente año, el Poder Ejecutivo desconocía 
el importe total del plan de obras a realizar por 1a misma en 
el año en curso ; 

--------·---- ~~----· 
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Que. por tal razón el presupuesto de Servicios AuxiHares 
aprobado por la Ley N9 12.345, no incluye el importe corres
pondiente a Jos servicios a realizarse c,on cargo a los . recursos 
especiales que asigna el plan <le obras a eargo de esa Repar
tición; 

Que el importe fijado por el artículo 178 de la citada ley 
para los sueldos de la· planta máxima d.e personal de~ anexo 
L (Trabajos Públicos) del corriente año, resultará insUficien
te para atender los trabajos a cargo de esa Administración, 
por. cuanto la misma fué proyectada en base a un importe to
tal de obras de $ 44.591.720.- m/n. mientras el plan de tra
bajos públicos del ·año en curso autoriza la realización de 

·obras por 1in total de $ 50.600.000.- m/:tt.; 

Que al fin de regularizar la situación expuesta, debe am
pliarse en la cantidad necesaria el importe de los sueldos de 
la planta máxima de personal, como asimismo las respectivas 
partidas del presupuesto de .Servicios Auxiliares en relaeión 
al mayor importe autoriza;do para la realjzación de obras del 
anexo IJ (Trabajos Públicos), 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DEC~ETA: 

Artículo 19 '---- Apruébase ~a disérimjnación de los gas
tos del presupuesto de Explotación de la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado para el·. corriente año, 
fijado por el artículo 174 de la Ley N9 12.345, en la suma de 
cincuenta y cinco millones quince mil éiento ochenta pesos con 
ocho centavos moneda nacional ($ 55.015.180,08 m/n.), de 
acuerdo al siguiente resumen cuyo detalle. figura en planillas 
anexas; 

Sueldos y jornales 
Otros gastos 

A deducir-: 

Economías de inversión 

m$n. 

39.585:185.88. 
16.686,064.32 

56.271.250.20 

1.256.070.12 

Total . . . . • . • • . • . . . . . 55.015.180.08 
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.Art. 29-~ El gasto a,~que se refiere el artículo anterior, 
será atendido con los rec.ursos previstos por el artículo 17 6 
de la Ley NQ 12,.345, en) la suma de sesenta y cuatro millo
nes seiscientos mil pesos moneda nacional ($ 64.600.000.
m/n.), de"~cuerdo al detalle de las planillas anexas. 

Art. 39 - Fíjase en la suma de diecinueve millones no
vecientos sesenta y nueve mil ciento cincuenta y seis pesos mo
neda nacional ($ 19.969.156.- m/n.), el presupuesto de Ser
~ci~ AUxiliares de lá Administración General de los Feno
carriles del Estado para el corriente año, de acuerdo al si
guiente. resumep, cuyo detalle figura en planillas anexas; 

Sueldos y jornales ........................... . 
Mat~riales ...................................... . 
Gastos generales 

m$n. 

9.650.145.-
8.093.698.20 
2.225.312.80 

Total . . . . . .. . . . . . . .. 19.969.156.-

Art. 49 - El presupuesto de. Servicios Auxiliares de la 
Admip.istración Gener,al de . los Ferroca:rriles del Estado fija
do por ef ·:artículo anterior, se cubrirá· con los si~ientes re
cursos: 

Recursos provenientes de las partidas del presu• 
puesto de explotación y del Plan de Tra-
bajos. Públicos ..•.....•...•.•..•.•. , .... ,·,. 

Recurso:s· propios . , ........ · ......•..•.....•. ; , ... . 
Laboratorio d.e ensayos .................. . 
Canteras ................................. . 
Taller mecánico .......................... . 
Transporte en camiones .................. . 

Total General ...... . 

m$n. 

19.598.710.-

370.440.-
230.366.-
40.000.-
32.380.-
67.700.-

19.969.156.-

Art. 5Q - Apruébase la distribución de la suma de cin
ciientá millones seiSc.ientos mil pesos moneda nacional (pesos 
50.600.000.- m/n.), correspondiente al presupuesto de Obras 
a cargo de la Administración General de los Ferrocarriles del 

J 
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Estado en el corriente año, de acuerdo al siguiente resumen 
según detalle en planillas anexas: 

mij!n. 

Sueldos y jornales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 020 . 698 . 92 
Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·22. 487.407. 68 
Gastos generales 17.091.893.40 

Total .. .. .. . .. .. .. .. 50.600.000.-

Los gastos indicados se cubrirán con recursos por igual 
cantidad, provenientes de: . 

m$n. 

Plan de Trabajos Públicos. Decreto N9 99.505 
del 10 de febrero ppdo .................... 50.600.000.--

Total . .. .. .. .. .. .. .. 50. 600.000.--

Art. 6Q - El superávit que produzca la explotación de 
los Ferrocarriles del Estado en el presente ejercicio, se desti
nará a reintegrar al personal las sumas dedueidas a los suel
dos del mismo por aplicación de la retención del 9 % y del 
descuento provisional que figura en el cálculo de recursos. 

Si hubiera un excedente, esa Administrooión General pro
ponqrá al Poder Ejecutivo su distribueión para la constitu
ción de reservas autorizadas. 

Art. 79 - Las modificooionés a los sueldos actuales del 
personal de la Administración General de los Ferrocarriles . 

. del Estado que incluyen las planillas discriminativas anexas 
aprobadas por IQ8 artículos }9, 39 y 59, se aplicarán a partir 
de la fecha del presente decreto y previa designación del mis
mo por dicha Administración General. 

Art. 89 - El presente decreto será· refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 9Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y a:rehívese. 

JUSTO.- R. M. ÜRTÍz.- M. R. 
AL VARADO. 

Decreto N9 108.115. 
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Exp.: NQ 3123-M/937. 

Observando Decreto No 108.115, de 18 
de junio pptfo., por el que. se modifica 
el presupuestG de los Ferrocarriles del 
Estado. 

Excmo. Se'ñor Ministro de Haciernda: 

Por el Decreto N9 108.115, de junio 18 ppdo., que an
tecede, el Poder Ejecutivo ha resuelto aprobar la discri
minación de los gastos del presupuesto de explotación 
de la Administración General de los Ferrocarriles del 
Estado; para el corriente año (artículo 1o), moduiear el 
presupuesto de Servicios Auxiliares de la misma Repar
tición (Art. 3o) y aprobar la distribución de la suma de 
$ 50.600.000.- m/n., correspondiente itl presupuesto de obras 
(Art. 59), resolviendo a la vez, que el superávit que produzca 
la explotación de los ferrocarriles en el presente ejercicio, se 
destinará a reintegrar al personal las sumas deducidas a los 
sueldos del mismo por aplicación de la retención del 9 fa y 
de~ descuento provisional que figura en el cálculo de recur
sos y que si hubiera un excedente, la Administraeión Gene
ral propondrá su distribución para la constitución de reservas 
autorizadas, disposición que reproduce exactamente el artícu
lo 182 de la Ley NQ 12.345. 

Este decreto introduce como puede apreciarse, modifica
ciones en los rubros parciales del presupuesto de "Explota
ción", aun ·cuando la cantidad global de$ 55.015.180.08 m/n., 
fijada por la Ley N9. 12.345, se mantiene invariable; en el pre
supuesto de ''Servicios' Auxiliares'' determinado por dicha 
ley en $ 13.296.235.44 m/n. que se eleva a $ 19.969.156.
m/n., es decir, con un aumento de $ 6.672.920.56 m/n. en 
cuanto a inversiones y recursos y en ·el presupuesto de "Obras", 
estimado en $ 44.591.720.- m/n., el cual asciende ahora en 
$ 50.600.000.- m/n., con un aumento de $ 6.008.280.- m/n. 
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Ahora bien;' como lo manifiesta la delegación de esta Con
taduría destacada. ante la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estll!do, debe presumirse "que al sancionarse la 
Ley N<> 12.345 se\ haya incurrido en un error al incluir en el 
Presupuesto General del año 1937, un crédito para obras ... 
por $ 44.591.720.- m/n., que es precisamente la cantidad que 
importaba el plan de construcciones para el año 1936 a cargo 
de la miSi!Ila Administración". 

Pero ello no obstante,, y aun cuando por el artículo 9<> del 
mismo decreto se da cuenta al H. Congreso de las modifica
ciones introdu:cidas, esta Contaduría General se cree en la 
obligación de señalar. que lo resuelto contraviene lo que expre
samente han determinado los artículos 17 4 y 178 • de la Ley 
N9 12.345,' y que en conset?uencia, el Decreto Noi 108.115, de 
18 de junio último, resulta legalmente observable. 

Con lo expuesto, tengo el honor de elevar a la considera- · 
ción de V. :E. estas actuaciones. 

Contaduria General, noviembre 2 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario .. M. A. DE TEZA~OS PINTO 

Presidente 

Exp.:. N9 76.561-C/937. 

Orden de Pago Mensual N11 119 de 1937 

Buenos Aires, abril 20 d.e 1937. 

Visto la liquidación practicada por la Contaduria Gene
ral de la Nación y atento a lo dispuesto por Decreto N'~ .26.994 
de :fecha. 23 de agosto de 1933, 



-~ 381·~ 

El ~v.iee-Presíd.ente de la .Nación Argentina, en ejercicio del 
Poder ·E-jecutiva, 

DECREJ'A: 

Artículo 19 - La Tesorería General de la Nación, previa 
intervención de Ja Contaduría General de la Nación, deposi
tará en el Banco Central de la República Argentina en la 
cuenta "Fondo' de Estímulo Artíéulo 60 de la Ley N'~ 11.683, 
Orden Dirección General de Réditos y Transacciones'', la su
ma de veintisiete mil noventa y siete pesos con cincuenta y 
nueve centavos moneda nacional de curso legal ($ 27.097.59 
m/n.), importe dell o/oo de lo recaudado durante el mes de 
marzo de 1937 por la Dirección General del ImpuestO' a los 
Réditos y que corresponde al fondo de estímulo creado por el 
artículo 60 de la ley mencionada. 

Art. '2·9 - lmpútese la expresa;da cantidad a la cuenta 
especial no incorporada ''Fondo de Estímulo, Artículo 60. de 
la Ley N9 11.683'' (Gastos) Ejercicio de 1937. 

Art. 39 - Tome nota la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda y pase a sus efectos a la Contadurla 
General de la N ación. 

Decreto N9 24.721. 

Observaoi6n D, 21. 

ROCA • 
R. M. ÚRTIZ 

Ol:iservácl6n a la Orden de Pago nO
mero 119/937 -Hacienda- que dispone 
depositar en el Banco Central pal"a la 
Cuenta "Fondo de Estimulo'', Art. 60 de 
la Ley N9 11.685 la suma de $ 27.097.59. 

Excnw. Señor Ministro de Haciern,da.: 

Por la presente orden de pago Mensual N'~ 119/937, di~
ta·da por conducto del Departamento a cargo de V. E: con 
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fechm 20 de abril ppdo., se dispone depositar en la cuenta Fon
do de Estímulo, Art. 60 de la Ley N~.> 11.683 - Orden Di
rección General 'de Réditos y Transacciones, la suma de pesos 
27.097.59 m/n., en concepto ·del 1 o/oo de lo recaudado du
rante el mes de marzo de 1937 por la Dirección Gentlral del 
Impuesto a los Réditos. 

Al resptlcto esta Contaduría General cúmple en llevar a 
conocimiento de V. E., que el memorandum N~.> 237-R/937, :for
mulado por la Dirección de Contabilidad determina que la su
ma a depositarse es la de $ 25.097.59 m/n., es decir$ 2.000.
m/n., menos que la que se dispone ingresar por la orden de 
pago. 

En eonsecuencia tengo el honor de elevar a V. E. la pre
sente orden de pago dejando formulada la observación legal 
pertinente. 

Contaduría General, noviembre 8 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

1\L A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1937. 

Visto los exptldientes números 12.120-M/937, 12.167-A/937 
y 12.705-G/937 en los que las Direcciones de Administración 
de los Ministerios de Marina, Hacienda y Guerra, respecti
vamente, dan cuenta del estado de las distintas partidas del 
Anexo J (Jubilaciones,. Pensiones y Retiros) de la Ley nú
mero 12.345, Presupuesto General para el corriente año; y 

CONSIDERANDO: 

Que el saldo disponible de diehas partidas resultará in
.suficiente en• el corriente año para atender los compromisos 
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contraídos, emergentes del eumplimientQ de las leyes orgáni
cas del ejército y la armada, 

E~ Prresiitente de la Nación Argentilna, en Acuerdo .de Mir 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Modificase en la forma que se indica a 
continuación el erédito de las siguientes partidas del anexo J 
(Jubilaciones, Pensiones y Retiros) de la Ley NrJ 12.345 de 
Presupuesto General para el corriente año: 

INCISO lo 

GUERRA 

Partida ltem 1 Al año 

_ 1 Para. pago de pensiones graciables 2.550.000.-

ltem .2 

1 Para pago de pensiones de leyes generales 7.495.000.-

ltem 3 

1 Para pago de retiros militares ... ·.............. 18.850.000.-

Total Inciso· 19 . . . . • 28.895.000.-

INCISO 29 

MARINA 

ltem 1 

l Para pag1l de pensiones graciables ... 

ltem 2 

l Para pago de pensiones de leyes generales 

Total Inciso 211 

75.000.-

2.670.000.-

14.604.000.-
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INCISO 39 

HACIENQA 

Partida Jtem 1 
Al mes 
m~n. 

1 Para pago de pensiones graciables 2.250.000.-

ltem 2 

1 ·Pa'ra pago de :pensiones de leyes generales 1.500.000.-

4.250.000.-Total. Inci¡,¡o 39· 

Art. 29 -La 'suma de un ~illón ciento noventa mil pe
sos moneda nacional ($ 1.190.000.- m/n.) necesaria para el 
cumplimiento del artículo 19 se tomará de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 118.966. 

Observación D. 22. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. -

·.E. VIDELA. - M. R. ALVARADO. 

-JORGE DE LA TORRE. 

Exp. : NQ 5008-lY!/937. 

Observand:o S. A. de refue1'210 del 
Anexo J. 

Excmo. Se'ñM Mirvistro de Hcwietnda-: 

Por el Sup. A~uerdo de noviembre 15 de 1937, que ante
cede, el Poder Ejecutivo Nadonal ha procedido a modificar 
los créditos asignados a diversas partidas del anexo J, por el 
presupuesto vigente (Ley N9 12.345). 

~ 
1 
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- Tales modificaciones importan un aumento: en .el total 
del anexo, de $ 1.190.000.~ m/n. que debeTán tomarse de 
Rentas Generales con imputación al mismo Acuerdo. 

Al tomar la intervención que le corresponde la Contadu
ría General cumple ;en oponer la observación legal pertinente, 
por cuanto se contravienen disposiciones expresas de la Ley 
N9 1.606 ·que determina los casos en que el Poder Ejecutivo 
podrá hacer gastos que no estuviesen autorizados por la Ley 
de Presupuesto, no ajustándose el presente a ninguno de los 
casos previstos en la Ley NQ 1.606. 

Se eleva en consecuencia estas actuaciones a V. E. a los 
fines que estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 16 de 1937. 

Hugo A. Pi-ñero 
- - Secretario 

JACOBO W AINER 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1937. 

Visto la observación N9 D-22/937 de fecha 16 del corrien-
1¡e, formulada por la Contaduría General de la Nación al de
creto\ N9 118.966, dado en Acuerdo de Ministros del día 15 
d~l actual, por eil. que se modifica el crédito de diversas parti
d~ del anexo J (Jubilaciones, Pensiones y Retiros) del Pre~ 
supuesto General para el año en curso, y subsistiendQ las ra
zones que motivaron el decreto observado, 

El Proesidente die la Nación Argentilna .• en Acuerdo de Mir 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese> en el cumplimiento de lo dispues
to por Decreto N9 118.966, dado en Acuerdo de MinistrQS de 
fooha 15 del corriente. 

---------- -~----
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 119.374. 

JUSTO.- CARLOs A. AcEVEOO.
E. YmELA. - MANuEL .ALvA.BA
DO.- JoRGE DE LA ToRRE. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1937. 

Visto la necesidad de introducir economías en el pre
supuesto para el corriente año de acuerdo con lo establecido 
por el artículo 3q de la Ley NQ 12.345, reglamentado por el 
Decreto NQ 199.502; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2Q del Decreto N9 117.398 de fecha 26 de 
octubre ppdo. establece que al procederse al ajuste del anexo 
D (Hacienda) de la Ley NQ 12.345, se reformarán en la su
ma de $ 174.960.- m/n. el crédito de las partidas 1/13 del 
ítem 11, inciso 13,. otros gastos, de la Direceión General del 
Impuesto a los Réditos, 

El Presiilente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -:- La Contaduría General de la Nación can
celará en los siguientes importes el crédito de los incisos e 
ítem del anexo D (Hacienda) que se detallan a continuación, 
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en concepto de empleos vacantes de enero a noviembre inclu
sive, del corriente año; 

Inciso 1, Item 1 - Ministerio ............ o ...... . 

1, » 3 - Idem, ídem ... o • o o •••••••••••• 

» 2, » 1 - Procuración del Tesoro y Vigi-

» 
lancia de Asuntos Fiscales ... 

3, » 1 - Contaduría Gral. de la Nación 
3, » 3 - Idem, ídem ................. . 

» 5, » 1 - Administracióp. General de Im-

» 
. » 

» 

» 

puestos Internos ........... o o 

5, » 2 - Idem, ídem ................. . 
5, » 3 - Idem, ídem ................. . 
6, » 1 - Oficinas Químicas Nacionales • 
6, » 3 - Idem, ídem •......... o ••••••• 

7, » 1- Casa de Moneda ........... . 
7, » 2 - Idem, ídem ................. o 

7, » 3 - Idem, ídem ................. . 
8, » 1 - Dirección General de Estadis· 

tica de la Nación .........•.. 
9, » 1 - Administración de Contribución 

Territorial ................... . 
» 9, » 1 - Partida global. Administración 

de Contribución Territorial ... 
» 9, » 3 - Administración de Contribución 

Territorial .................. . 
» 10, » 1 - Dirección Gral. de Aduanas 
» 10, » 2 - Idem, ídem ................. . 
» 10, » 3 - Idem, ídem ........ o •• o •••••• 

» 11, » 1 - Dirección General del Impuesto 
a los Réditos ......... o ..... . 

» 11, » 2 ....- Idem, ídem ................. . 
» 11, » 3 - Idem, ídem ................. .. 
» 12, » 1 - Dirección de Administraci6n 

mijln. 

22.620.-
160.-

1.200.-
4.916.-

736.-

21.600.-
580.-

1.890.-
10.915.-
1.440.-

150.-
9.396.-

130.-

640.-

9.355.-

1.110.-

295.-
7~.540.'-

87.615.-
8.455.-

34.595.-
10.-

1.010.-
1.045.-
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Art. 29 - Modifícase en la forma que se indica a conti
nuación, el crédito de las siguientes partidas del inciso 13, 
otros gastos, del anexo D (Hacienda) presupuesto vigente: 

ltem ·1.-Ministerio 

Partida 

1 .Gastos de etiqueta del Ministro .............. . 
2 Impresión de publicaciones ................... . 
3 Utiles de escritorio, libros y formularios ....... . 
4 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en: 
5 .Compensación al Banco de la Nación Argentina 

por servicios que presta a la Administración Nar 
cional, previa reglamentación del P. Ejecutivo .. 

Total Itero 1 ...... . 

Al año 
m$n. 

10.800.-
30.400.-
23.500.-

113.500.-

200.000.-

378.200.-

ltem 2-Procuraclón del Tesoro y Oficina de Asuntos Fiscales 

1 Gastos generales 

Total Item 2 ......• 

ltem 3.-Contadurla General de la Nación 

1 Alquileres .............................. , ..... . 
2 Máquinas de escribir y calcular ............... . 
3 Utiles de escritorio, libros y formularios ..... . 
4 Viáticos ~ pasajes ............................ . 
5 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en: 

Total Item 3 •...... 

ltem 4.-TeS'Orerla General de la Nación 

1 Gastos generales ......... , .................•.. 

Total Itero 4 ....... 

700.-

700.-

10.160.-
4.412.-

22.010.-
5. 713.-

37.295.-

79.590.-

6.336.-

6.336.-

1 

1 

J 
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ltem S.-Administración General de Impuestos Internos 

Partida 

1 Alquileres 
2 Eve.ntuales y vari<;~s ................... " ....... . 
3 Fletes ........................................ . 
4 Impresión de publicaciones .......•....•....• 
5 Movilidad ..................................... . 
6 Pasajes y transportes ......................... . 
7 Teléfonos ..................................... . 
8 Uniformes <l,el personal ....................... . 
9 Utiles de escritorio, libros, formularios, impresos, 

máquinas de escribir, ca-lcular y de contabilidad. 
10 Viáticos ...................................... . 
11 Luz, fuerza motriz y calefacción ............. . 

Total .............. . 

Cu.entas Especiales 

Servicio de Empresas Privadas 

1 Viáticos 

Total Item 5 

ltem 6.-:0flclnas Qufmlcas Naclpnales 

1 "Alquileres 
2 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en: 
3 Movilidad y viáticos ........................... . 
4 Renovación de elementos de laboratorios de las 

Oficinas de: Capital Federal, Rosario, Mendoza, 
Sal!- Juan, Salta y Tucumán (por una sola vez) 

5 Instalaciones, mueb;Ies, aparatos de laboratorios, 
drogas, etc., para una oficina en San Rafael (Men-
doza), (por una sola vez) .................. .. 

Total Item 6 ....... 

ltem 7.-Casa die Moneda 

1 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en: 
2 Papeles, barnices, tintas, material., máquinas, etc. 

Total Item 7 ...... . 

.Al afio 
m$n. 

112.000.-
80.000.-
15.000.-

880.-
164.840.-
58.960.-
13.800.-
2.500.-

64.650.-
453.960.-
24.000.-

990.690.-

3.168.-

993.758.-

30.560.-
48.010.-
3.840.-

23.300.-

10.000.-

115.710.-

40.000.-
150.000.-

190.000.-
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lterri S.-Dirección General de Estadistica 

Partida 

1 Alquiler y con-servacil:in de equipos mecánicos de 
compilacil:in ................................... . 

2 Fichas mecánicas ............................ . 
3 Franqueo y reparto de publicaciones ......... . 
4 Impresión de publicaciones .................•.. 
5 Mobiliario y sus. reparaciones, menaje y limpieza 
6 Teléfonos ..... ; ............................... . 
7 Utiles de escritorio, libros y formularios ..... . 
8 Eventuales y varios ........................... . 

Total Item 8 ...... . 

Al afio 
m$n. 

16.760.-
3.600.-

49.000.-
1.400.-

600.-
6.000.-
4.540.-

81.900.-

ltem 9.-Admlnistración de ContribLición Territorial 

1 Alquileres .................................... . 
2 Eventuales y varios .............•.............. 
3 Impuestos municipales y servicios obras sanitarias 
4 Luz, fuerza motriz y calefacción ............. . 
5 Teléfonos .................................... . 
6 Utiles de escritorio, libros y formularios ..... . 
7 Uniformes del personal ....................... . 
8 Viáticos ................................... , .. . 

Total Item 9 ...... . 

ltem 10.-Dirección General de Aduanas 

1 Alquileres .................................... . 
2 Automl:iv~les y motocicletas, mantenimiento ..... . 
3 ·Embarcaciones y guinches, mantenimiento ... . 
4 Eventuales y varios .......................... . 
5 Forrajes ......................................• 
6 Gastos que demanda la vigilancia fiscal aduanera 
7 Luz, fuerza motriz y calefacción ............. . 
8 Menaje y limpieza ............................ . 
9 Mobiliario y sus reparaciones .................. . 

10 Pasajes y transportes ........................ . 
11 Racionamientos •............................... 
12 Teléfonos .......•............. ; ........... ; ... . 
13 Uniformes del personal .......•................ 

57.600.-
16.000.-
6.870.-

16.000.-
1.170.-

46.000.-
1.400.-

39.000.-

184.040.-

62.510.-
18.960.-
25.040.-
80.430.-
13.320.-
33.350.-

121.580.-
8.900.-

16.190.-
24.600.-
36.630.--:-
21.400.-
76.760.-

1 

~ 
1 

J 
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Partida 

14 Utiles de escritorio, libros, formularios, impresio
nes y máquinas de escribir y calcular y sus repar. 

15 Utiles, herramientas y material de carpintería y 
ferreteria ..................................... . 

16 Vehículos de tracción mecánica y lanchas, adqui· 
sici6n y reparación .. , ........................ . 

17 Viáticos ...................................... . 
18 Viático hasta treinta pesos mensuales a cada uno 

de los guardas de frontera, destacados en la cor-
dillera ........................................ . 

Total .............. . 

Cuentas Esp·ec·lales 

1-Servicio· Empresas Privadas 

a) Aduanas y receptorias del interior: 

19 Forrajes ...................................... . 
2() Racionamiento ................................ . 
21 Uniformes del personal ...................... . 

b) Aduana de la Capital: 
22 Viáticos ...................................... . 

Total I ............ . 

11-lnspeccLón de Contabilidad de Ferrocarriles 

23 Alqu~leres .................................... . 
24 Eventuales y varios ..... · ..................... . 
25 Viáticos ....................................... . 

Total II ........... . 

Total Ctas, Especiales 

Total Item 10 ..... . 

Al afio 
m$n. 

146.680.-

54.220.-

61.371.-
48.380.-

8.270.-

858.591.-

850.-
1.080.-
2.200.-

720.-

4.850.:...... 

5.040.~ 

3.020.-
7.200.-

15.260.-

20.110.-

878.701.-

ltem 11.-Dirección General del Impuesto a Jos Réditos 

1 Alquiler de locales: 
2 Automóviles, su adquisición, repar. y accesorios; 
3 Energía eléctrica, gas y petróleo; 
4 Gastos generales, cuya inversión se clasificará de 
acu~rdo a los siguientes rubros: 
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l>artida 

5 Máquinas, su adquisición, reparación y accesorios; 
6 Movilidad y compensación de gastos de traslado; 
7 Pasajes; 
8 Publicidad; 
9 Compensación al Banco de la Nación Argentina y · 

otros, por su intervención en la venta de papel 
sellado y cobro de patentes; 

10 Servicio de teléfonos y conmutador; 
11 Servicio hipotecario del edificio Av. de Mayo 1317; 
12 Uniformes del personal de servicio; 
13 Viáticos; 

Total, cuya discriminación hará e.l Consejo 
14 Viático para el Presidente del Consejo $ 600.

mensuales, y cuatro miembros, a distribuir en 
proporción a su asistencia, a razón de $ 500.-
mensuales a cada uno 

Al afio 
m$n. 

1.841.120.-

31.200.-

Total Itero 11 . . . . . . 1.872.320.-

ltem 12.-Dirección de Ad'ministración 

1 Utiles de escritorio, libros y formularios ...... . 
2 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en: 

Total Item 12 ..... . 

ltem 13.-Subsldios a Provincias 

Subsidios a las siguientes provincias: La Rioja, 
m$n. 9.000.- mensuales; Catamarca, Jujuy, 
y San Luis, m$n. 6.000.- cada una, mensuales 

Total Item 13 ..... . 

4.500.-
7.000.-

11.500.-

396.000.-

396.000.-

ltem 14.-Gastos dispuestos en Acuerdos de Ministros y en 
cumplimiento de leyes especiales 

(Partidas por una sola vez) 

1 Comisión de Raciona.lización de la Administra· 
ción Nacional. Honorarios y otros gastos ..... 

2 Para atender el levantamiento del censo hipote· 
cario nacional, en cumplimiento de la Ley . nu· 
mero 12.318 .................................. . 

64.000.-

100.000.-

Total Item 14 .. . .. . 164.000.-

Total Inciso 139 .. .. 5.352.755.-

~ 
1 

1 

J 
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Art. 3'l - La economía de setenta y siete mil setecientos 
cuarenta y cuatro pesos moneda nacional ($ 77~744.- m/n.), 
dispuesta por el presente decreto, será computada por la Con
taduría General de la Nación como "economía definitiva" 
realizada en el anexo D (Hacienda) del presupuesto vigente, 
en sustitución de la dispuesta con carácter provisional por el 
Decreto Nq 99.502 de fecha 5 de febrero ppdo. 

Art. 4Q - Anúlilse la imputación de la suma de cinco mil 
setecientos setenta y siete pesos con cincuenta centavos mone
da nacional ($ 5.777.50 m/n.), dispuesta por Orden de Pago 
Nq 286 del 7 de octubre ppdo., con cargo al A-cuerdo Nq 109.103 
insistido por el Nq 114.439, de fechas 19 de junio y 18 de sep
tiembre ppdos., respectivamente, la que se imputará a la par
tida 4'l, ítem 1'l, inciso 13, del anexo D (Hacienda) del pre
supuesto vigente, ajustado por el presente decreto. 

Art. 5'l - Cancélase el crédito de cinco mil setecientos 
setenta y siete pesos con -cincuenta centavos moneda naciomil 
($ 5.777.50 m/n.), abierto por Decreto Nq 109.103 insistido 
por el Nq 114.439, de fechas 19 de junio y 18 de septiembre 
ppdos. respectivamente. 

Art. 6'l - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO 
C. A. AcEVEDO 

Decreto Nq 120.235. 
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Exp.: N9 4899-M/937. 

Observando decreto por el cual se 
cancelan partidas efe sueJ.dos del Ane
xo D (Hacienda) para aumentar partidas 
de gastos del mismo anexo, ascendiendo 
la econo•mfa dispuesta a la cantidad de 
$ 77.744.- m¡n. 

Excmo. Señor Ministro de Haciernda: 

Por el Sup. Decreto que antecede, N9 120.235, de fecha 
noviembre 29 p·pdo., el Poder Ejecutivo dispone cancelar el 
importe de créditos de los incisos e ítems del anexo D (Ha
cienda), correspondientes a sueldos y modifica el crédito de 
las partidas del inciSo 13, otros gastos del mismo anexo del 
presupuesto vigente por Ley NQ 12.345, de modo que entre 
la disminución de unos créditos y el aumento de otros se ope
ra una economía de$ 77.744.- m/n. 

Si bien es cierto, Excmo. Señor, que con arreglo a la 
prescripción del articulo 39 de la Ley N9 12.345 se dispone 
una economía de $ 77.744.- m/n., entiende esta Contaduría 
General que el Poder Ejecutivo solo esta facultado a adoptar 
las medidas más convenientes tendientes a· obtener las econ().. 
mías previstas, pero siempre subordinadas a que todo aumen
to que se decrete sea consecuencia de la reducción operada 
en otras asignaciones afines, pero como V. E. podrá apr~ 
ciar, la economía de que se trata se obtiene, compensando el 
aumento en los gastos con la cancelación que se practica en los 
incisos e ítems de sueldos, como se establece a continuación: 

Rebaja de los sueldos 
Aumento en los gastos 

Economía .......... . 

m$n. 

292.400.-
214.656.-

77.744.-

Al respecto, esta Repartición estima, que de procederse 
de conformidad con lo dispuesto en el decreto en cuestión 

1 

J 
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se incurriría en la inversión indebida a que se refiere el ar
tículo 22 de la Ley de Contabilidad NQ 428. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que se rebajan partidas 
de sueldos para aumentar partidas de gastos que no guardan 
relación alguna ni vínculo de afinidad entre sí en sus con
ceptos, esta Contaduría General de la Nación en cumplimien
to de su deber, se abstiene de dar curso al presente decreto, 
dejando formulada la observación legal pertinente y se per
mite elevar a V. E. las presentes actuaciones, a los fines que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 3 de 1937. 

Hugo A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presid~nte 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1937. 

Visto la observación D-23/937 formulada por la Conta
duría General de la Nación al Decreto N9 120.235, de fecha 
29 de noviembre ,ppdo., por el que se efectúa el ajuste del in
ciso 13 (otros gastos) del anexo D (Hacienda) del presu
puesto vigente, y subsistiendo las razones que motivaron el 
decreto observado, 

El Pr.esidente M la N aoión Argentitna, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por el Decreto NQ 120.235 de fecha 29 de noviembre ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Dooreto NQ 121.265 . 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. -
MANuEL AJ:,vAR.ADO.- E. VroELA. 

- JORGE DE LA TORRE. 

------------'-------:______:---- ------- ·-------------
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Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Visto el expediente N9 14.194-C/937, rpor el que la Ad
ministración de Contribución Territorial solicita la modifica
ción del presupuestos de gastos que demandará la revaluaei6n 
de los terrenos y edificios de propiedad particular situados 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales, durante el 
año en curso, aprobada por Decreto N9 99.973 del 19 de fé
brero ppdo. y modificado por los Nros. 105.632, 109.211 y 
11.8.739 de fechas 11 de mayo, 21 de junio y 2 de noviembre 
ppdo., respectivamente; y 

CONSl1>ERANDO: 

Que con el objeto de dar término en el corriente año a 
las tareas de revaluación de la propiedad particular a car
go de la Administración de Contribución Territorial, es in~ 

dispensable ampliar en la cantidad necesaria los créditos de 
las distintas partidas del presupuesto aprobado por Decreto 
N"' 118.739 de fecha 2, de noviembre último, 

El Presiden.te t:Ze la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de setecientos setenta y 
un mil quinientos doce pesos con diez y siete centavos moneda 
nacional($ 771.512.17 m/n.), el presupuesto de gastos para el 
corriente año en concepto de remuneración de trabajo por 
producción, reintegros, viáticos y otros gastos, incluso me
c·anizaci6n, de los terrenos y edificios de propiedad parti
cular situados en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
a cargo de la Administración de Contribución Territorial, 
de acuerdo al siguiente resumen, cuyo detalle figura en las 
planillas anexas. 

J 
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Enero 
a octubre 

Remuneracl6n extraordinaria 134.902.47 
Personal administrativo y 

técnico profesional ..... . 
Personal de servicio ..... . 

Sueldos del personal transltorlo 
Remuneracl6n de trabajos por 

producc16n ................ . 
Réintegro de gastos y valuado-

res ad-hoc ....... ; · ........ . 
Otros Gastos ........ · ....... . 

Revaluaci6n .. ; .. : . ... · ; .... . 
MecanizaCión 

Total 

123.820.81 
11.081.66 

264..123.33 

175.329.25 
53.389.26 

121.940.-

574.355.05 

Noviembre 
a. diciembre 

Total 
al afio 

24.700.- ·159.602.47 

22.400.-
2.300.-

59.200.-

62.457.12 
. 12.400.-

50.057.12 

146.357.12 

146.220.81 
13.381.66 

323.323.33 

30.000.-

20.800.-
237.786~37 

65.789.25 
171.997.12 

771.512.17 

A.:M;. 2Q" ~ 'El gas~ . a que se refiere ~i- ~ieulo anterl.or 
se. atenderá en l~ siguiente forma $ 219:330;90 m/n. y 
$ 8.891.27 . m/n.; cori los. fondos cuya reten-ciÓn se dispuso por 
b~cre~os •· ~ros. 98.467 .Y 99.563, respectivamente, $ 498.210 
:m:;n: de Rentas Génerales, cuya inve:tisión se. autorizó por 
Decretos Nros. 105.632 y 109.211 y $ 45.08Ó.- m/n. de Ren
tas Generales con i:mpútación al presente Acuerdo de Ministros. 

. " .., . .'· . . . ' 

Art. 39 - Comun,íquese, publíquese y pase a la Contadu
ría. General de la N ación a sus efectos. 

Dooreto. No_ .,121.519. 

-. JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO .. ----"' 
JORGE DE'LA TORRE. -M. R. AL
VARADO.- M, R. ÚÁRC.A.NO. 
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Exp.: NQ 5960-M/937. 

Observando el precedente Acuerdo por 
el cual se ~lspone tomar de Rentas Ge· 
nerales la suma de $ 45.082.- m¡n. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno N9 121.519 dieta
do con fecha 14 de diciembre ppdo., el Poder Ejecutivo fija en 
la eantidad de $ 771.512.17 m/n. el pres'upuesto para el añ.o 
en curso de la revaluación de los terrenos y edificios de pro
piedad particular situados en la Capital Federal y Territo
rios Nacionales a cargo de la Administración de Contribucíón 
Territorial, para atender los gastos de remuneraciones extraor
dinarias, sueldo personal transhorio, remuneraciones de tra
bajo por producción, reintagros de viáticos y otros gastos, in
cluso mecanización, disponiéndose en el artículo 29 que dicho 
gasto se atenderá en la siguiente · fornia: $ 219.330.90 m/n. 
y $ 8.801.27 m/n. con los' fondos cuya retención se dispuso por 
Decretos Nros. 98.467 y 99.563, respectivamente, $ 498.210 m/n. 
de Rentas Generales, cuya inversión se autorizó por Decretos 
Nros. 105.632 y 109.211 y $ 45.080.- m/n. de Rentas Gene
rales con imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar recursos de Rentas Generales, contraviene la Ley nú
mero 1.606, que establece que el Poder Ejecutivo no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto o por una ley especial, con la sola excepción de 
los casos a que se refieren los artículos 6o y 23 de la Cons
titución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

·con lo expuesto, esta Contaduría General en cumplimien
to de su deber, se permite elevar a V. E. las presentes actua
ciones, dejando formulada la obse:rvación legal del caso. 

Contaduría General, diciembre 23 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 
Presidente 

1 
1 
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Buenos Aires, diciembre 23 de 1937. 

Visto la observación D-24/937, formulada por la Conta
duría General de la Nación al Decreto NQ 121.519 de feeha 14 
del . eorriente, dado en Aeuerdo de Ministros, por el que se 
amplía el presupuesto de gastos que demandará la re:valua
eión de los terrenos y edificios de propiedad particular si
tuados en la Capital Federal y Territorios Nacionales, du
rante el año en curso, y susbsistiendo las razones que motivaron 
el decreto observado, 

El Presidente de la Nación A.rgentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
. to por el Decreto N9 121.519; de fecha 14 del corriente. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu-
ría General de la Nación a sus efeetos. · 

Decreto N9 122.694. 

JUSTO.- CARLos A. AcEVEDo.
JoRGE DE LA ToRRE. - E. VmE
LA.- M. R. ALVARADO. 

Exp.: N9 94.481 

ACUERDO N9 3 DE 1937 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto lo solieitado por la Dirección General de Impuesto 
a los Réditos en el sentido de que se arbitren los medios ne
cesarios a fin de evitar ·que, por falta de fondos del ejercicio 
1938, se paralicen las tareas de fiscalización qu~ debérá de-
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sempeñar el personal de inspección de las diversas delegacio
nes y distritos destacados en el interior del país¡ y, 

CONSIDERANDO : 

Que aún se encuentra a estudio del H. Congreso el pro
yecto .de. presupuesto de gastos para 1938, cuya sanción, en 
consecuencia, ha de· demorar la entrega de los fondos corres
pondientes por un plazo durante el cual ·quedaría interrumpi
do el contralor a cargo de esa Repartición con el consiguien
te perjuicio fiscal ; 

. Que en las circunstancias actuales no es posible desaten
der esas tareas, por lo que corresponde acceder al pedido de 
adopción de medidas de excepción que permitan la continui
dad de todos los servicios relacionados con la percepción de 
los distinto~ gravámenes a cargo de esa Dirección General; 

Que, así mismo, debe ponerse a la disposición de la Di
rección de Administración. del Ministerio de ·Hacienda, los 
fondos necesarios para la realiza-ción de inspecciones urgentes 
mientras no se sancione el presupuesto para 1938; 

Por tanto, 

El Presidente de la NlWión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - La Contaduría General de la Nación abri
rá una cuenta de ''Anticipo al PreS'IlpuestQ para 1938 - Ha
cienda" a la que imputará la suma de eiento cmarenta mil pe
sos moneda nMional de curso legal ($ 140.000.- m/n.), para 
gastos urgentes del ejercicio de 1938, de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos y del Ministerio de Hacienda 
y sus dependencias, que se cancelará una vez que se sancione 
el preSUpuesto para 1938. 

Art. 29 - 'La T-esorería General de la Nación, previa in
tervención de la Contaduría· Géneral de la. Nación, entregará 
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a la Dirección GeneraJ del Impuesto a los Réditos, la canti
dad. de ciento treinta mil pesos :m,Qneda nacional de curso le
gal ($ 130.000.--:- m/n.), y a la Dirección de .Administración 
de] M!inisterio de Hacienda, la suma de diez I)lil pesos moneda 
nacionftl. de curso legal ($ 10.000.- m/n.), para pago de gas
tos a que se refiere el artíc:uJ.o 1 Q ¡, debiendo imputarse el to
tal de $. 140.000.- m/n. a la cuenta anteriormente citada . 

.Art. 3Q - Tome nota la Dirección de .Administración del 
·Ministerio de Ha<~ienda y pase a sus efectos a la Contaduría 
General de la Nación. 

Decreto NQ 123.310. 

Observación D. 25. 

JUSTO. - CARLOS .A. ÁCEVEDO. -

JORGE DE LA TORRE. - E. VIDE

LA.- M. R. ÁLVARADO.- M . .A. 
CÁRCANO. 

Ex:p.: NQ 148-D/938. 

Se observa el Acuerdo de Ministros 
de fecha 31 de drlclembre ppdo N9 3, 
por contravenir las dirSposlclones de la 
Ley NQ 1.606 del 31 de julloi de 1885. 

Excmo. Señor Minis-tro de Haciernda: 

Por el precedente Decreto NQ 123.310 de fecha 31 de di
ciembre ppdo. el Poder Ejecutivo dispone se entregue a la 
Direc<~ión General de . Impuesto a los Réditos la suma de pe
sos 130.000.- m/n. y a la Dirección de .Administración del 
Ministerio de Hacienda la suma de $ 10.000.- m/n. para 
gastos urgentes del ejerdcio de 1938, disponiéndose por su 
artículo 1 Q que a los efectos de imputar dichas sumas, esta 
Contaduría General deberá proceder a la apertura de una 

• 
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ruenta ''anticipo al Presupuesto para 1938 - Hacienda" y 
que se cancelará una vez que .se sancione el presupuesto 1938. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que lo 
·dispuesto en el artículo 2"' significa virtualmente una extrae
. ción de fondos de Rentas Generales de la Nación, contravi
. niéndose las disposiciones de la Ley N.., 1.606 del 31 de julio 
de 1885, la que establece que el Pod,er Ejecutivo no podrá 
hacer gasto alguno que nq estuviese autorizado por ·la Ley de 
Presupuesto General o por una ley especial, con la sola ex
cepción de los casos a que se refiern los artículos 6"' y 23 de 
la Constitución Nacional y hallándose en receso el Honorable 
Congreso. 

En consoouencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre· 
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, enero 10 de 1938. 

Gustavo lJJernández 
Secretario 

lVL A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

. ACUERDO N"' 1 PE 1938 

Buenos Aires, enero .18 de 1938. 

Visto la observación que formll.la la Contaduría General 
de la Nación al Acuerdo de Ministros de fecha 31 de dieiem
bre de 1937, Decreto N9 123.310 por el que se dispone la aper
tura de una cuenta de anticipo al Presupuestos de Gastos pa
ra 1938 a fin de obtener fondos para el pago de, erogaciones 
de urgente o impostergable realización; 

Atento los fundamentos del Acuerdo de referencia, dieta
do como un arbitrio de excepción en virtud de no haberse san
cionado por el H. Congreso el . presupuesto para el año en 
.curso. 
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El Presitknte de la Naroiórl, Argentina, en. Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Insístese en lo dispuesto por el Acuerdo 
de Ministros de fecha 31 d,e diciembre de 1937, Decreto nú
mero 123.310. 

Art. 2q - Tome nota la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda y pase a sus efectos a la Conta
duría Gene~ de la Nación. 

Decreto N9 123.746. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -
JORGE DE LA ToRRE. - E. VIDE

LA. - M. R. ALVA.RADO. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Visto que el expediente Nq 10.765-I/937, por el que la Ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles (Sección Ac
cidentes del Trabajo), Ley Nq 9688, solicita la modificación 
del crédito de diversas partidas de su presupuesto de gastos 
para el año en curso, aprobado por el artículo 17 4 de la Ley 
Nq 12.345 de Presupuesto General vigente; y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el criterio de economías impuesto pa
ra los gastos de la Administración ·General, deben aceptarse 
las modificaciones que se solicitan, por cuanto su aproba;ción 
representará un menor gasto con respecto al total autoriza
do por la citada Ley Nq 12.345, 
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El President.e a,e la N aci6n Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - Modifícase el crédito de las siguientes par
tidas del presupuesto de gastos de la Caja Nacional de Jubi
laciones. y Pensiones Civiles (Sección Accidentes del Traba
jo), para el corriente año, aprobado por el artículo 174 de la 
Ley NQ 12.345 del Presupuesto General vigente, en la forma 
que se indica.a continuación: 

INCISO 2Q 

OTROS GASTOS 
Partida 

2 Utiles de escritorio, libros, impresos y papelería . 
3 Servicio postal, telegráfico .y telefónico .......... . 
4 Alumbrado, gas y · calefacción ..................... . 
5 Servicio de té, gastos de mayordomía y limpieza .. 
8 Movilidad ........................................ . 
9 Gastos judiciales (inclusive suscripción "Gaceta 'del 

Foro") ........................................... . 
10 Eventuales ....................................... . 

Al afio 
m$n. 

4.000.-
1.900.-

850.-
1.200.-

700.-

450.-
750.-

Total Inciso 2Q . . . . . . . . . 24.062. 40 

El total del presupuesto queda fijado enla suma de cien
to cuarenta mil ciento dos pesos con cuarenta centavos mone
da nacional ($ 140.102.40 m/n.), de los que $ 116.040.- m/n. 
corresponden a sueldos y $ 24.062.40 m/n. a otros gastos. 

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo im
portan una economía de doscientos cincuenta pesos m~meda 
nacional ($ 250.- m/n.). 

Art. 2<~ - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 3'~ - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

Decreto NQ 121.480. 

JUSTO. - Ü.A.RLOS A. ACEVEDO. -
M. R. ALV.A.R.A.DO. 

1 
1 

1 

J 
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Exp.: NQ 6064-M/937. 

Observando Decreto NQ 121.480, de 
diciembre 14 de 1937 por el que se mo
difica e1 presupuesto de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones. y Pensio·nes Civiles 
(Sección Accidentes del Trabajo), para 
d'icho año. 

Excmo. Señor Mi~tro de Hacienda: 

El Poder Ejecutivo, por el Decreto NQ 121.480, del día 
14 de diciembre ppdo., que antecede ha dispuesto modificar el 
crédito de las partidás del presupuesto de gastos para el año 
1937, de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les (Sección Accidentes del Trabajo, Ley NQ 9688), en la 
forma que se determina en dicho decreto. 

Aun cuando las razones que se han tenido en cuenta pa
ra efectuar las reformas de que se trata, son atendibles, esta 
Contaduría General considera que éstas se oponen a lo que 
en forma expresa ha determinado el H. Congreso, al sancio
nar la ·Ley N9 12.345, en cuyo capítulo anexo, relativo a las 
Reparticione_s autónomas, se han fijado el monto y concepto 
de cada erogación para el ejercicio mencionado. 

En consecuencia y teniendo presente además lo determi
nado por el artículo 22 de la Ley NQ 428, esta Contaduría 
General, al elevar este expediente a la consideración de V. E., 
deja formulada la observación legal pertinente al Decreto nú
mero 121.480, del 14 de diciembre último. 

Contadurfa Generál, ·enero 20 de 1938. 

Gustavor Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, febrero 17 de 1938. 

Visto la observación D-26/937 formulada por la Conta
duría General de la Nación al Deereto N9 12tl.480 de fecha 14 
de diciembre último, que modifica el crédito de las partidas 
del presupuesto de gastos para el año 1937 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles (Sección .Accidentes del Tra
bajo) ; y subsistiendo las razones que motivaron el decreto 
observado; 

El Presidente de la N ación. Argentina, en Acuerdo de Mi,.. 
nistros~ 

DECRETA: 

Artículo 1 <) ........, Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por . el Decreto N~' 121.480 de fecha 14 de diciembre ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 125.906. 

JUSTO. - CARLOS .A. AcEVEDO. -

M. R. .A.Lv ARADO. __:_ M. .A. CÁR
cANo. - E. VmELA. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto que el a;rtículo 4Q de la Ley N9 12.345 dispone la 
entrega de ·la suma de $ 8.000.000.- m/n. a atender con el 
producto de la emisión de títulOB, en concepto de aporte pa
tronal a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi
les, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 de la misma ley establece que el Po
der Ejecutivo procederá a introducir economías por la. suma 

J 
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de $ 38.000.000.- m/n. en los gastos a atenderse 'con Rentas 
Generales, mediante la aplicación de las medidas que estimé 
conveniente; 

Que la entrega de títulos a la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles se traduce en un aumento de los 
servicios de amortización e intereses de la deuda pública, in- · 
cluídos en el anexo respectivo, que deben atenderse con Ren
tas Generales ; 

Que, una de las formas de introducir economías en los 
gastos del presupuesto · general consiste en reducir los servi
cios de la deuda pública y esta medida, no solo significa una 
menor inversión en el ejercicio de 1937, sino que se refleja en 
ejercicios posteriores; 

Que, con este objeto el Poder Ejecutivo estima convenien
te que el aporte patronal de $ 8.000.000.- m/n. a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles se atienda con re
cursos en efectivo, en lugar de títulos como establece el ar
tículo 49 de la misma ley; 

Que no existe inconveníente en atender ese gasto con 
rentas en efectivo, por cuanto la situación del Tesoro lo. per
mite y las disposiciones del articulo 39 de la Ley N9 12.345· lo 
autorizan, 

li;l Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- El aporte patronal de $ 8.000.000.- m/n. 
a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a que 
se refiere el artículo 49 de la Ley N'» 12.345, se atenderá con 
recursos de Rentas Generales. A tal efecto, la Contaduria Ge
neral de la Nación tomará las medidas necesarias para que 
las entregas efectuadas con imputación al crédito ·que acuer
da el artículo citado, se atiendan con dichos recursos. 
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Art. 29 ,___ Comuníquese, publíquese, y- pase a la Conta.., 
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 123.907. 

Observación D. 27. 

JUSTO 
CARLOs A. AcEVEDo. 

Exp. : N9 408-M/938. • 

Se observa decreto que dispone que 
el Aporte Patronal d'e $ 8.000.000.- m/n. 
a la Caja Nacional. de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, se atenderá con re
cursos de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacietnda: 

Por el Sup. Decreto que antecede, de fecha diciembre 31 
de 1937, N9 123.907, dictado por conducto del Ministerio al 
digno cargo de V. E., el Poder Ejecutivo dispone que· el apor
te patronal de $ 8.000.000.- m/n. a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles a que se refiere el artículo 49 
de la Ley N9 12.345 se atenderá con recursos de Rentas Ge
nerales. 

Esta Contaduría General reconoce que el propósito del 
Poder Ejecutivo es una plausible medida financiera que tien~ 
de a evitar el aumento de la deuda pública mediante la uti~ 
lización del margen disponible de las rentas en efectivo del 
Tesoro, que no tiene aplicación inmediata. Pero no obstante 
lo expuesto, en cumplimiento de la función que le impone la 
Ley de Contabilidad, esta Repartición se ve imposibilitada de 
dar su conformidad, porque el artículo 39 de la Ley N9 12.345 
que se invoca, se refiere a economías sobre los ga8tos que se 
atienden con Rentas Generales, y dentro del Ejercicio. 

Tampoco sería aplicable la disposición del artículo 89 de 
la misma ley, en razón de que hasta tanto se opere el cierre 

1 
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del ejercicio no será posible conocer si existe superávit; y 
además, en caso de que así ocurriera sólo permitiría amorti
·zar la deuda flotante. 

En consecuencia, me permito elevar observado el presen
. te expediente a los fine~ que V. E. estime corresponder. 

Contádurfa General, febrero 4 de 1938. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, marzo 4 de 1938. 

Vista la observación D-27 /937 de fecha 4 del corriente, 
formulada por la Contaduría General de la Nación al Decre
to N9 123.907 de diciembre 31 ppdo., y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3Q de la Ley NQ 12.345 (Presupuesto· pa
ra 1937) manda realizar economías sobre el total de gastO& a 
cubrirse ·con rentas en efectivo y ha conferido al Poder Eje
cutivo autorización amplia para adoptar medidas conducen
tes a tal fin; 

Que el aporte patronal correspondiente a la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles se entrega, durante el año, en 
cuotas mensuales, en efectivo o en títulos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 39 de la Ley NQ 11.923, y artículo 148 
de su decreto reglamentario; 

Que los títulos así entregados requieren, como es natural, 
un servicio durante el año de su entrega y tal servicio se pa
ga, como todo servicio de la deuda pública, con las rentas en 
efectivo del mismo ejercicio; 

Que por lo tanto eSI evidente que toda . medida que tenga 
por efecto reducir o evitar tales gastos, se traduce en una ooo-

-----~' 
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nomía sobre el total de los gastos que deben cubrirse con las 
Rentas Generales del Ejercicio; 

Que, siendo precisamente ésta la finalidad del articulo 
3t> de la Ley NQ 12.345 que había invocado el Poder Ejecuti
vo, 1~ observación de la Contaduría General que niega su apli
cabilidad porque, dice, ''se refiere a economías sobre los gas
tos que se atienden con Rentas Generales y dentro d~l Ejer
cicio", es totalmente inconsistente; 

Que :finalmente es innecesario examinar la aplicabilidad 
al caso del artículo 89 ·de la Ley Nll 12,.345, porque el Poder 
E'jecutivo no lo ha invocado ni lo invoca; 

E~ Presiilente de la Nación Argentina., en Acuerdo de, Mi
nistros, 

DE-CRETA: 

Artículo 111 - Insístese en lo dispuesto en el Decreto nú
mero 123.907 de diciembre 31 ppdo. 

Art. 29 - Co:qmníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 492. 

ORTIZ. - P. GROPPo. - L. L. ScA
sso. - D. TABOADA. - M. R. AL
VARADO. - JosÉ PADILLA. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1938. 

Visto el expediente Nll 5..011-B/938, en el que el Banco 
Jiipotecario Nacional solicita la ampliación de su presupues
to de gastos para 1937, aprobado por el artíeulo 174 de la 
Ley NQ 12.345 y modificado por los decretos Nros. 101.514, 
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101.765, 108.275 y 112.345 de fechas 27 de febrero, 17 ·de
marzo, 18 de junio y 18 de agosto de 1937, respectivamente, 

El Presidente de la N lWión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modiñcanse en la forma que se indica a 
continuación, los créditos de las siguientes partidas del pre
supuesto de gastos del Banco Hipotecario Nacional para 1937, 
aprobado por el artículo 173 de la Ley N9 12.345 y modifi~ 

cado por los decretos Nros. 101.514, 101.765, 108.275 y 112.345 
de fechas 27 de febrero, 17 de marzo, 18 de junio y 18 de agos
to de 1937, respectivamente: 

INCISO 2Q 

OTROS GASTOS 
Partida 

1 Abogados, procuradores Y. procurad. de sucursales 
3 Alquileres de sucursales ....................... . 
4 Artículos de electricidad ...................... . 
5 Carpintería .................................... . 
6 Conservación de ascensores y atención de relojes 
7 Conservación de edificios ..................... . 
8 Correspondencia ............................... . 
9 Corriente eléctrica y combustible .............. . 

. 10 Encerado de pisos y limpieza de. vidrios ....... . 
11 Eventuales ............ ; ....................... . 
13 Fletes, encomiendas . y acarreos ................ . 
14 Gastos menores y varios ...................... . 
15 Gastos menores de sucursales ................. . 
16 Gastos de movilidad de empleados ............. . 
17 Gastos de traslado de empleados .............. . 
18 Imprenta ...................................... . 
19 Impuestos y contrlbuciones .................... . 
20 Inspecciones ................................... . 
21 Jornales ....................................... . 
22 Lunch de empleados .......................... . 
23 Mobiliario ..................................... . 
25 Publicidad y propaganda ...................... . 
26 ·Seguros ....................................... . 
27 Sobresueldos empleados de territorios nacionales. 

Al afio 
m$n. 

21.300.-
50.600.-
25.000.-
18.850.-
10.300.-
33.700.:_ 
78.500.-

106.500.-
7.500.-

78.000.-
5.750.-

62.950.-
63.050.-
18.150.-
9.200.-

131.450.-
94.250.-
43.650.-
87.700.-
25.800.-
5.750.-

70.150 . ...:_ 
6.300.-

17.000.-
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Partida Al afio 
m$n. 

28 Teléfonos o. o ••••• · •••••••• o o ••• o •• o •••••••••••••• 18.450.-
75.200.-
5,.200.-

15.200.-

29 Utiles de escritorios ........................... . 
30 Vehiculos ..................................... . 
31 Vestuario personal de servicio y varios 

Partidas especiales 

32 Aporte Patronal 6 % al fondo de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles . . . . . . . . . . . . 444.050.-

33 Grabado e impresión de cédulas ............. :. . 19.950.-
34 Impresión memoria afio 1936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.100.-
35 Papel para cédulas . . . .. . . .. . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . 14.800.-
36 Personal en condiciones de jubilarse . . . . . . . . . . 4.850.-

Total Inciso 29 . . . . . l. 723.100.-

El total del presupuesto queda fijado en la suma de nu~
ve millones doscientos ochenta y ocho mil ciento cincuenta y 
un pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional (pesos 
9.288.151.67 m/n.), de los que$ 7.5,65.051.67 m/n. correspon
de sueldos y $ 1.723.100.- m/n. a otros gastos. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 126.132. 

Observación D. 28. 

JUSTO 
CARLÓS A. ACEVEDO. 

Exp.: NQ 1019-M/938. 

,Observado Decreto NQ 126.132, de fe· 
brero 14 Ide 1938 por el qu.e se modifica 
el presupuesto del Banco Hipotecario 
Nacional para el año 1937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Poder Ej,ecutivo, por Decreto N9 12,6.132, dictado el 
día 14 de febrero ppdo. que antecede, ha resuelto modificar 
los créditos de distintas partidas del presupuesto de gastos 



-·413-

del Banco Hipotecario Nacional para 1937, aprobado por el 
artículo 174, de la Ley N<> 12.345 y modificado luego por los 
Decretos Nros. 101.514, 101.765, 108.275 y 112.345, de fe
brero 27, marzo 17, junio 18 y agosto 18 de 1937, respecti
vamente. 

De acuerdo con las reformas introducidas, que con ex
cepción de las partidas 2, 12 y 24, afectana todas lasrestan: 
tes del inciso 29, se fija el importe de los ''gastos'' y ''par
tidas especiales'' a que se refiere el mismo, en la suma de pe
sos 1.723.100.- m/n. 

El artículo 17 4 de la Ley NQ 12.345, determinó en pesos 
1.676.450.- m/n. el total del inciso 29 que luego, por Decre
to N9 108.275, del 18 de junio de 1937, quedó reducido a pe
sos 1.647.350.- m/n., por haberse modificado el crédito de la 
partida 21, relativa a "jornales", la cual de$ 115.900.- mjn., 
se disminuyó a $ 86.800.- m/n. lo que representaba pesos 
29.100.- m/n. de economía. 

Ahora bien¡, observado el Decreto N9 108.275 (observa~ 

ción D-14/937), fué insistido pOil" el N9 120.055, de noviembre 
26 de 1937, quedando fijado en la mencionada suma de pesos 
1.647.350.- m/n. el total del inciso 2,9, pero como las nuevas 
modificaciones importan sobre esta cantidad un aumento de 
$ 75.750.- m/n., y sobre la determinada por el artículo 174 
de la Ley N9 12.345, un mayor gasto de $ 46.650.- m/n. esta 
Contaduría General, cumpliendo con su deber, se ve en la 
obligación de oponer la correspondiente observación legal al 
decreto de que se trata, estimando que sólo una nueva san
. ción legislativa podría hacer valedera la ampliación de crédi
to comentada. 

Contaduría General, marzo 15 de 1938. 

H'IJ{Jo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, enero 23 de 1937. 

Visto el expediente NQ 12.069-J /936, por el que la '' Co
misión Ley NQ 11.333 - Artíeulo 6Q", <lreada por Deereto 
N'~ 91.747 del 2 de octubre ppdo., solicita la aprobación de su 
presupuesto de gastos para el corriente año, y ·atento lo · infor
mado por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N acwn Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fíjase en la suma de noventa y ocho mil 
doscientos oehenta pesos moneda nacional ($ 98.280.- m/n.), 
el presupuesto de gastos de la '' Comisión Ley NQ 11.333 -
Artículo 6Q", para el corriente año, de los que $ 64.680.
m/n., corresponden a sueldos y $ 33.600.- a Otros Gastos. 

Art. 2Q - El gasto a que se refiere el artículo anterior 
se atenderá con las sumas recaudadas en virtud de lo dispues
to por la Ley NQ 6026. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública.· · 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 98.676. 

JUSTO.- R. M. 0RTIZ.- JORGE 
DE LA TORRE. 
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ObS'erva.eión E. l. Exp.: No 43'7 -M/937. 

Excmo. Señor Ministro ck Hacienda: 

Conforme con el criterio sustentado p'or esta Contaduría 
General en su observación No E-48/936, formulada con moti
vo del Sup. Acuerdo de Ministros Nt> 91.747, dado en octubre 
2 de 1936, el Decreto N'~ 98.676, de enero 23 de 1937, por el 
que se fija en la suma de $ 98.280.- m/n. el Presupuesto de 
la "Comisi6n Ley NQ 11.333 - Artículo 6°" imputándola a 
las sumas recaudadas en 'virtud de lo dispuesto por Ley nú
mero 6026, es igualmente observable en mérito a que, esos re~ 
cursos están afectados a lo que determina el artículo 108 de 
la Ley N9 · 12.345, es decir, a los gastos de conservación y re
f rcción; pago de servicios de obras sanitarias y derechos mu
nidpales de las fineas expropiadas y destinadas al cumpli
miento de la Ley N"' 6.026, coneordantemente con lo que ésta 
también establece en su artículo 6Q. 

En consecuencia, tengo el honor de elevar a V. E. el pre
sente expediente, formulando la observaci6n legal pertinente 
al decreto adjunto. 

Contaduría General, marzo 12 de 1937. 

H u.go A. Piñaro 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Esta observación ha sido insistida por Decreto N"' 104.604 del 
29/4/937, recaido en la observactón. E-2/937. 
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Buenos .Aires, enero 30 de 1937. 

Atento a que por Acuerdo de Gobierno de fecha 2 de oc
tubre de 1936, creando la "C(}misión Ley N9 11.333 _:_ Artícu
lo 69" para cumplimiento de esta disposición legal, se ~ispu
so la apertura de una cuenta especial bancaria bajo el rubro 
de igual denominación ·a la orden. del Señor Presidente de esa 
ComiSión; estableciéndose a la vez, por una parte, que ésta 

· tendrá a su cargo la administración de las fincas expropiadas 
de acuerdo con las leyes Nros. 6.026 y 11.333 y por otra par
te, que este Departamento y la Tesorería General de la Na
ción depositen en eSBi cuenta el saldo de los recursos de la Ley 
N9 6.026 ; y la Lotería Nacional de Beneficencia, a partir del 
19 de enero corriente, las sumas que del producido de aqué
lla, se destinan para el cumplimiento de la Ley N9 6.02.6, por 
esta misma, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley N9 12.345 de Presupuesto para el corriente 
año, instituye en su artículo 104 la· cuenta especial "Ley nú
mero 6.026" fijando su régimen en artículo 108, .atento al 
cual las recaudaciones de referencia, deberán ingresar con cré
dito a la misma; 

Que el cumplimiento de esa disposición como así también 
el de aquella relativa a la autorización para invertir tales 

.fondos determinada a la vez por ·ese mismo artículo, impo
sibilitaría la acción de la. nferida entidad, a los fines de que 
determinaron su creación. 

Como consecuente con el . propósito que inspiró el dicta
do. del Acuerdo de Gobierno referido en. un principio, debe 
disponerse lo conducente a evitar aquella contingencia, 

El Pr.eside'nte de la . N ació'n Argentina, 

DE C RE T.A: 

Artículo 19- El importe de los alquileres de lós inmue~ 
bies destinadoS a la construcción del Policlínico ''José de San 
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Martín", como así también aquel proveniente del impuesto 
del 5 % sobre las extracciones de la Lotería de Beneficencia 
Nacional, creado por la Ley N~> 6.026 y considerado en el 
Grupo XII del detalle del cálculo de recursos de la Ley nú
mero 12.345, y demás recursos de la Ley N9 6.026 se deposi
tarán· en la antes mencionada ·cuenta bancaria ''Ley núme
ro 11.333 - Artículo 69 " instituída por el artículo 6~' del 
Acuerdo de Gobierno del 2 de octubre de 1936 y su utiliza
ción se hará con arreglo a las disposiciones de este último. 

Art. 29 -· El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Jus
ticia e Instrucción Pública y Hacienda de1 la Nación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase al Ministe
rio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 100.089. 

Obsetrvaoión E. 2. 

JUSTO.- JoRGE DE LA ToRRE.
R. M. ÜRTIZ. 

Exp.: NQ 430-M/937. 

Excmo. Señor Ministro de Ha.c,ienda: 

El Sup. Acuerdo N9 100.089, de :fecha enero 30 ppdo., 
cuya copia obra agregada a fs. 2 y 3, determina textualmen- · 
te que: 

''Artículo 19 - El importe de los alquileres de 
'' los inmuebles destinados a la construcción del Po
" liclínico "José de San Martín" como · así también 
" aquel proveniente del impuesto del 5% · sobre las 
" extracciones de la Lotería de Beneficencia Nacional, 
" creado por la Ley N9 6.026 y considerado en el Gru
'' po XII del detalle del cálculo de recursos de la Ley 
'' N9 12.345, y demás recursos de la Ley N9 6.026 se 
'' depositarán en la antes mencionada cuenta bancaria 
""Ley N9 11.333 artículo 69" instituída por el ar-
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'' tículo 69 del .Acuerdo de Gobierno del 2 de octubre 
'' de 1936 y su utilización se hará con arreglo a ·las 
'' disposiciones de este último. 

Esta Contaduría General, compartiendo la opinión sus
tentada precedentemente por el Señor Contador Fiscal De~ 
legado ante laJ ''Comisión Ley N9 11.333 - .Artículo 69'' con
sidera que la disposición adoptada por el decreto mencionado, 
se opone a lo prescripto por los artículos 104 y 108 de la Ley 
General de PresupueSto N9 11.245. 

Por lo tanto, al elevar a V. E'. las presentes actuaciones, 
esta Contaduría General formula la observación legal perti
nente al Decreto N9 100.0~9, de enero 30 último. 

Contaduría General, marzo 16 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 29 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones p·roducidas rela
ci<madas al destino de los fondos provenientes de la Ley nú
mero 6.026; atento a la observación E-2/937, formulada por 
la Contaduría General de la Nación al Decreto N9 100.089 
dado el 30/1/937 y teniendo en cuenta los fundamentos ex
puestos en el mismo. 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina,' en Acuerdo de Mi
rvistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo . dis
J>Uesto en el Decreto N9 100.089 dado el 30/1/937. 
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Art. 2~- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota, y cumplido, pase a· sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la N ación. 

JUSTO. - JoRGE DE LA TORRE. -
R. M. ÜRTIZ. - E. VmELA. - R. 
S. CASTIJiliO. - SMVEDRA LAMAS. 

Decreto N11 104.604. 

Observación E. 3. Exp.: NQ 390-0/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

A fs; 3, 4 y 5, obran agregadas copias autenticadas de los 
contratos celebrados en fecha 19 y 21 de enero último por 
la "Comisión Ley NQ 11.333 - Artículo 69 "' para el alqui
ler de las ·casas u,bicadas en las calles .Azcuénaga N9 1.038 y 
Cangalla NQ 2.447, de esta Capital Federal, con destino a ins
talar las oficinas y dependencias de la Facultad de . Ciencias 
~édicas. · 

Los contratos de referencia, han sido examinados por el 
Señor Contador Fiscal Delegado ante la expresada Comisión 
el cual formula las objeciones expuestas a fs. 6, que esta Con
taduría General hace suyo en mérito a las disposieiones le
gales y reglamentarias en vigor. 

En consecuencia, tengo el honor ·de elevar a V. E., el 
expediente de que se trata, dejando formulada la observación 
que corresponde. 

Contaduría General, marzo 16 de 1937. 

Hugo A. Pi!iíero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

----·- ~ 
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Buenos Aires, marzo 6 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a las gestiones iniciadas por la Dirección Nacional 
de Bellas Artes, en el sentido de lograr que el Gobierno de la 
Nación adquiera del Señor Atilio Larco, 11 obras de Artes 
con destino al Museo Nacional de Bellas Artes en la suma to. 
tal de $ 20.000.- m/n. y 

CONSIDERANDO : 

Que · las telas mencionadas, originales Mariano Andreu, 
Amadeo Modigliani, Othon Friesz, Maurice de Vlaminck, 
Moise Kisling, Eugene Zak, Leo Putz, Boris Grigorioff, Fe· 
lice Casoratti, Armando Spadini y Mario Bacchelli, han sido 
expuestas durante tres años en el Museo Nacional de Bellas 
Artes, lo que prueba la importancia de las :mismas, estima· 
das más aú:Ú por las circunstancias de que los valores plásti
cos modernos y contemporáneos a excepción de Casoratti y 
Putz no se hallan representadas en ese Museo, 

Que el costo de la coleooión Larco es considerado venta
joso por las ·autoridades de la Dirección Nacional de Bellas 
Artes, razón ésta por lo que se estima que una serie de obras 
de escuela como las que la componen, al par que enriquecerán 
su pinacoteca constituirán un valioso aporte para la enseñan
za de la pintura moderna; 

Por ello, 

El Presidente de la Na~eión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEORETA: 

Artículo 19 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Ins" 
trucción Pública a invertir con cargo de oportun~ reintegro 
con. el crédito a solicitarse del H. Congreso. de la¡ N ación has
ta la suma de veinte mil pesos moneda nacional de curso le
gal ($ 20.000.- m/n. c/l.), en la adquisición de once telas 
de propiedad del Señor Atilio Larco, con destino al Museo 
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Nacional de Bellas Artes y de conformidad a la siguiente nó
mina: 

" Mathi.' ', por Mariano Andreu. 
"Buste de Femme", por Amadeo Modigliani. 
"Dans le Jardin de l'Emir", por Othon Friesz. 
''Place de la Mairio' ', por Mauriee de Vlaminek. 
"Le femme an collier bleu", por Moise Kisling. 
"Le Guignol", por Eugene Zak. 
''Desnudos'', por Leo Putz. 
" Retrato", pGr Boris Grigorieff. 
''Mujer dormida'', por Felice Casoratti. 
"En la mina", por Armando Spadini. 
''Mis hijos'', por Mario Bacchelli. 

Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Renta,s Ge
nerales y con imputación al presente Acuerdo d~ Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Re
gistro Nacional y cumplido pase al Ministerio de Hacienda 
de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 100.989. 

Observación E. 4. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE. -
R. M. ÜRTIZ .. - RA.MÓN S. CASTI
LLO. - E. VIDELA. - BASILIO B. 
PERTINÉ. 

Ex.p.: NQ 576-M/937. 

Asunto: Disponiendo apertura crédito 
por $ 20.000.- m/n., tománd'Oia d,e 
Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros N9 100.989 que an
tecede, de fecha 6 de marzo de 1937, se autoriza al Ministerio 

1 
1 

---------- -~:_:::__::_:::__: ______________ _¡ 
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de Justicia e Instrucción . Pública a invertir con. cargo de 
opotuno reintegro con .el crédito a solicitarse del H. Congre
so de la Nación hasta la suma de veinte mil pesos moneda na
cional de curso legal ($ 20.000.- m/n.), en la adquisición D 

de once telas propied8Jd del Señor Atilio Larco, con destino 
al Museo Nacional de. Bellas Artes, disponiendo en su artícu~ 
lo 2Q que dicha suma se tomará de Rentas Generales con im
putación al mismo. 

Observa esta Cont8Jduría General . que la disposici6n de 
·tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación con
traviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacER' gasto alguno que no 
estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General· o 
por una ley especial, ·con la sola excepción de los casos. a que 
se refieren los artículos 6Q y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias .de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E'. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, marzo 17 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Visto este expediente y las áctuaciones producidas rela
cionadas a la adquisición de once telas de propiedad del Se
ñor Atilio Larco con destino al MuseO Nacional de Bellas Ar
tes; atento a la observación E-4/937 formulada por la Conta
duría General de la Nación al Decreto NQ 100.989 que ante
cede, dado en Acuerdo de Ministros el 6/3/937 y teniendo en 
cuenta los fundamentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 100.989 dado en Acuerdo de Ministros. 
el 6/3/937. 

Art. 29' - El Mii;ústerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, abone al Señor Atilio Lareo 
la suma de veinte mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 20.000.- m/n. c/1.)' por la adquisición de once telas de 
su· propiedad con destino al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros de fecha 6 de marzo de 1937. 

Decreto N9 24.676. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. ÜASTI· 

LLO.- E. VIDELA.- M. R. AL
V~ADO. 

Buenos Aires, marzo 6 de 1937. 

Visto la nota que antecede, originada por el Registro Na
cional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria 
en la que pone de manifiesto las dificultades con que trope
zará durante el corriente .. año para poder cumplir fielmente 
lo dispuesto en los artículos 49 y 59 de la Ley N9 11.752 de su 
creación, y 

CONSIDERANDO : 

Que al reglamelntarse la ley de referencia se destinó el 
personal exclusivamente imprescindible para la iniciación de 

--l 
1 

1 
' 
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las tareas, funcionando en la actualidad bajo todos sus aspec
tos con relación a la República entera, 

Que este hecho ha determinado un crecimiento progre~ 
sivo en el aumento . üe expedientes a. tramitar, señalándose 
así la necesidad de un aumento de personal, 

·Que aunque por Acuerdo de Ministros de fecha 18 de 
agosto de 1936 se había contemplado en· parte y en forma 
transitoria esta situación en lo que respecta a contestación 
de pedidos de antecedentes, durante el corriente año impli
cará un grave problema, dado que c<,m el importe fijado por 
el aludido Acuerdo se retribuyen los servicios que se pres
tan hasta el agotamiento de la misma, 

Que de no reso¡verse esta situación planteada, resultará 
evidente. el atraso de expedientes y demora en los informes 
que debe evacuar ese Registro de conformidad a lo estable
cido en los artículos 49 y 59 de la Ley N9 11.752, de su 
creación. 

Por ello, 

E~ Presiitente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Autorizase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir - eon cargo de oportuno reinte
gro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación -
hasta la suma total de sesenta y tres mil setecientos sesenta 
pesos moneda nacional de curso legal ($ 63.760.- m/n. c/l.) 
en la incorporación de los cargos y partidas de gastos genera
les que a continuación se detallan, 'para el Registro Nacional 
de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria, desti. 
nados a la· clasificación de las fichas dactiloscópicas a car
go del citado Registro, a fin de encuadrar la constatación de 
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antecedentes dentro de los plazos perentorios ·exigidos por el 
artículo 49 y 59 de la Ley NQ 11.752: 

Jtem Personal Admlni$1:rativo 

A~O 19.37 

10 Auxiliares 69 a $ 250.- ....................... . 
10 Auxiliares 89 a $ 200.- ....................... . 
1 Ayudante 19 a $ 160.- ....................... .. 

ltem Personal de Servicio 
2 Ayudante 19 a $ 160.- ........................ . 

Para la atención de gastos generales ............. . 

Total .... : .......... . 

30.000.-
24.000.-
1.920.-

3.840.-
4.000.-

63.760.-

.Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas Ge
nerales con imputación al presente Acuerdo de Ministros . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda. 

Decreto N9 100.987. 

Observación E. 5. 

JUSTO. - JoRGE! DE LA TORRR -
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. Ü.ASTÍ

LLO. - E. VIDELA. - BASILIO B. 
PERTINÉ. 

Exp.: N9 575-M/937. 

Asunto: Disponiendo apertura crédito 
por $ 63.760.- mfn., tomándola de 
Rentas Generales. 

Exomo. Señor Mini..~tro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo· de Ministros NQ 100.987, que ante
cede de fecha 6 de marzo de 1937, se autoriza al Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública a invertir - con cargo de 
oportuno reintegr? con el crédito a solicitarse del. H. Congre-
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so de la Nación- hasta la suma total de sesenta y tres mil 
setecientos sesenta pesos moneda nacional de curso legal 
($ 63.760.- m/n.) en la incorrporación de los cargos y par
tidas de gastos generales para el Registro Nacional de Rein-

' cidencia y Estadística Carcelaria, ' destinados a la clasifica-
ción de las fichas dactiloscópicas a cargo ·del citado Registro, 
a fin de encuadrar la constatación de antecedentes dentro de 
los plazos perentorios exigidos por los artículos 49 y 59 de la 
Ley N<~ 11.752, disponiendo en su artículo 29 que dicha su
ma se tomará de Rentas Generales con imputación al mismo. 

Observa esta Contaduría General que la ·disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación con
traviene lo dispuesto por la Ley No 1.606, la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 
estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o 
por una ley especial, con la sola excepción de los casos a que • 
se refieren los artículos 69 y 23 de la Constituci6n Nacional 
y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, marzo 17 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secre1;ario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Visto este expediente. y las actuaciones producid,as rela
cionadas a la incorporación de cargos y partidas de gastos g~
nerales para el Registro Nacional de Reincidencia y Estadís
tica Criminal y . Carcelaria; atento a la observación E-5/937 
formulada por la Contaduría General de la Nación al Decreto 
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N9 100.987 dado en Acuerdo de Ministros el 6/3/937 y te
niendo en cuenta los fundamentos expuestos en el mismo. 

Por ello, 

El Presidente de lm Nación .Argentina, en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 100.987 dado en Acuerdo de Ministros 
el 6/3/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda de la Nación dis
pondrá que la Tesorería General de la Nación, previa inter
vención de la Contaduría General de la N ación, abone a la 
Dirección de Administración del Ministerio de J ustieia e Ins-

• trucción Pública, orden conjunta del Director, Contador y 
Tesorero, la suma de cinco mil trescientos trece pesos con 
treinta . y tres eentavos moneda nacional de curso legal 
($ 5.313.33 mjn. c/l.) desde enero a noviembre del corriente 
año; la cantidad de cinco mil trescie-ntos trece pesos con treinta 
y siete centavos mon. nac. de cur. Jeg. ($ 5.313.37 mjn. cjl.) 
por el m<8s de diciembre de 1937 para cancelar el importe de 
la presente Orden de Pago anual que asciende a sesenta y tres 
mil setecientos sesenta pesos moneda nacional de curso legal 
($ 63.760.- mjn. c/1.) correspondiente a la incorporación de 
cargos y partidas de gastos generales del Registro Nacional de 
Reincidencia y Estadística Criminal y Oa:rcelaria. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 6/3/937 $ 63.760.- mjn. 

Art. 49 - Pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda 
de la Nación. 

Decreto N9 24.675. 

JUSTO. -:- JoRGE DE LA. TORRE. -

RAMÓN S. Ü.ASTILLO. - E. VIDE

LA. - R. M. 0RTIZ. - M. R. AL
VARADO. 
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Buenos Aires, marzo 6 de 1937. 

Dada la conveniencia que existe de que el Gobierno de 
la Nación posea obras de arte de Escuela que, destinadas al 
Museo Nacional de Bellas Artes, el par que enriquecerán su 
pinatosa, constituirán un valioso aporte para la enseñanza de 
la pintura moderna, y teniendo en cuenta que a ese efe0to, la 
adquisición del óleo retrato de don Miguel de .Azcuénaga (h.) 
original de P. Prilidiano Pueyrredón, el retrato del pianis
ta .Alfred Cortot de Ramón Subirats y un cuadro al óleo 
titulado ''Retrato'' original de Richard Hall, satisfacen la 
intención del Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la; Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Art. 19 - .Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación
hasta la suma de seis mil cuatrocientos pesos moneda na-cío- , 
nal de curso legal ($ 6.400.- m/n.) para adquirir, con des
tino al Museo Nacional de Bellas Artes del rematador Edgar
do Devoto el óleo retrato de don Miguel de .Azcuénaga (h.) 
original de P. Prilidiano Pueyrredón. .Asimismo se adquiri
rá ·con el mismo destino el "Retrato del pianista .Alfred Cor
tot" de Ramón Subirats y "Retrato" original de Richad Hall, 
siendo el costa: de esas obras los siguientes : 

Oleo retrato de D. Miguel de Azcuénaga (h.) 
Retrato del pianista AlfTed Cortot ........... . 
Retrato 

Total ............. : . . 

m$n. 

4.400.-
1.000.-
1.000.-

6.400.:-

.A.rt. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente .Acuerdo de 1\finistros; · 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y. pase a sus efectos al Ministerio de Ha
cienda de la N ación. 

Decreto NQ 100.988. 

Observación E. 6. 

JUSTO.- JoRGE DE LA TORRE.
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - BASILIO B. PERTINÉ. - E. 
VIDELA. 

Ex.p.: NQ 593-M/937. 

Por el precedente Acuerdo se autoriza 
al Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública para Invertir la suma de pesos 
6.400.- mjn., tomand·o ldicha cantidad 
de Rentas Generales de la Naclon. 

Excmo. Señor lllin·istro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, NQ 100.988 
de fecha marzo 6 del corriente año, el Poder Ejecutivo au
toriza al ·Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a in
vertir la suma de$ 6;400.- mjn. para adquirir diversos cua
dros con destino al Museo Nacional de Bellas Artes, dispo
niéndose por. su artículo 2Q que dicha cantidad se tome de 
Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Estp, Contaduría General de la Nación observa, que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales de 
la Nación -no obstante ser con cargo de oportuno reintegro
contraviene lo dispuesto por la Ley Nq 1.606 del 31 de julio 
de 1885 la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá ha
cer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto General o por una ley especial, con la sola ex
cepción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de 
la Constitución .Nacional y hallándose en receso el H. Con
gresO. 
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En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver ·a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría. General, marzo 29 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

. M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

~uenos Aires, mayo 12 de 1937. 

Visto este expediente relacionado a la autorización con
ferida al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para 
invertir -con cargo de oportuno reintegro con el crédito a 
solicitarse del H. Congreso de la Nación- hasta la suma de 
$ 6.400.- m/n. c/1. para adquirir, con destino al Museo Na
cional de Bellas Artes, del rematador Edgar·do Devoto, el 
"óleo Retrato de Miguel de Azcuénaga (h.) original de P. 
Prilidiano Pueyrredón y de sus autores las obras "Retrato 
del pianista Alfred Cortot" de Ramón Subirats y "Retrato" 
original de Richard Hall; atento a la observación E-6/937 

. formulada por la Contaduría General de la Nación al Decre
to N9 100.988, dado en Acuerdo de Ministros el 6/3/937 y 
atento a los fundamentos expuestos en el mismo, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acu.erdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 100.988, dado en Acuerdo de Ministros 
el 6/3/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería. General de la Nación previa intervención de la 
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Contaduría General de la Nación, abone al rematador Ed
gardo Devoto la suma de $ 4.400.- m/n. c/1.; al Señor Ra
món Subirats la suma de $ 1.000.- m/n. c/1. y a~ Señor Ri
chard Hall la suma de $ 1.000.- m/n. cjl., importe de los . 
cuadros titulados ''Oleo Retrato de D. Miguel de Azc.uénaga 
(h.)", original de P. Prilidiano Pueyrredón; "Retrato del pia
nista Alfred Cortot", de Ramón .Subirats; y "Retrato", ori
ginal de Richard Hall, con destino al Museo Nacional de Be
llas Artes, cuyo monto total ~iende a la suma de seis mil 
cuatrocientos pesos mon. nac. de curso legal ($ 6.400.- m/n.). 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 6/3/937 $ 6.400.- mjn. 

Art. 49 - Pase al MinisteriÓ de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 105.630 .. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

R. M. ÜRTIZ.- RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VIDELA. - M, R. AL
VARADO. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1937. 

Visto los distintos pedidos formulados por las Direccio
nes de Institutos dependientes del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, entidades locales, sociedades cooperados, 
padres y alumnos, y, 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable adoptar medidas que satisfagan ne
cesidades derivadas de la promoción de alumnos en los esta
blecimientos de· enseñanza secundaria, normal y especial ; 
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Que es necesario organizar divisiones para todos los alum
nos de esos establecimientos que hayan sido promovidos en 
1936 a fin de que pueda proseguir y t~rm.inar sus estudios; 

Que en 1936 el Poder Ejecutivo, respondiendo a las ne
cesidades de la población escolar organizó nuevas divisiones 
lo que requiere ineludiblemente este año la creación de los 
cursos inmediatos superiores que faciliten la promoción de 
sus alumnos; 

Que además es de imprescindible necesidad la creación 
de algunos cargos para atender el aumento de las nuevas di
visiones;. 

El Presidente de la N aoiófl¡ A.rgefl¡tina, t$ A.c1b13rdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Auméntase, a partir desde el19 de abril del 
corriente año, en el anexo E del presupuesto vigente, y en 
los respectivos incisos, las sumas que se detallan en las pla
nillas anexas al presente decreto, con el propósito de atender 
las creaciones de divisiones, grados y cargos que en las mis
mas se consignan y cuyo importe total ascienden a la suma 
de un millón cuatrocientos sesenta y u,n. mil cuatrocientos se
senta y ocho peSOSI monedá nacional de curso legal (pesos 
1.461.468.- m/n. c/1.). 

Art. 2° - Destinase la suma de ochenta y cinco mil cin
cuenta pesos moneda nacional de curso legal ($ 85.050~- m/n. 
c¡I.), para la adquisición de cuatro mil setecientos veinticin
co baneos para ser distribuidos a cada una de las divisioo.es 
y grados que se crean por el presente Acuerdo; y en las con
diciones que rigen para estos casos. 

Art. 3<.i - La suma total de un millón quinientos cuaren
ta y seis mil quinientos diez y ocho pesos moo.eda nacional de 
.cUTSO legal ($ 1.546.518.- m/n. cjl.), que importan las auto
. rizaciones de los artículos precedentes, se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 
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.Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Re
gistro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 101.915. 

Observación E. 7. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. -E. VIDELA. -M. R. AL
VARADO. 

Exp.: NQ 693-M/937. 

Observando Acuerdo de Ministros de 
20 tfu marzo de 1937 que amplia en 
$ 1.546.518.- m/n. el Anexo· E del Pre

su,puesto de 19,37. 

Excmo. Señor Min:'stro de Hacienda: 

Por el Decreto NQ 101.915, dictado. en Acuerdo de Minis
tros el 20 de marzo de 1937 se aumenta a partir del 1 Q de 
abril del corriente año, el anexo E del presupuesto vigente en 
la suma de $ 1.461,.468.- m/n. con el propósito de obtener las 
creaciones de divisimies, grados y cargos que se consignan en 
la planilla adjunta al decreto citado, destinándose además la 
canüdad de $ 85.050:- m/n. para la adquisición dé 4.7-25, ban
cos para ser distribuídos en cada una de las divisiones y gra
dos que se C'rean, determinando el artículo 3Q de la disposi
ción mencionada que la suma total de $ 1.546.518.- m/n. a 
que ascienden las autorizaciones precitadas, se tomará de Ren
tas Generales con imputación al .Acuerdo en cuestión. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación con
traviene lo dispuesto por la Ley NQ 1606, la que establece· que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu
viese autorizado por la Ley del Presupuesto General o por . 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se . 

- -----
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refieren los artículos 6Q y 23 de la Constitución Nacional ha
llándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite dev(}lver a V. E. el 
Acuerdo aludido, dejando :formulada la observación perti
nente. 

Contaduria Gen~ral, abril 6 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires,· abril 29 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a las creaciones de divisiones, grados y cargos en los 
distintos establecimientos de segunda enseñanza dependientes 
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; atento a la 
observación E-7/937 formulada por la Contaduría General de 
la Nación al Decreto NQ 101.915 dado en Acuerdo de Minis
tros el 20/3/937, y teniendo en cuenta los fundamentos ex
puestos en el mismo, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Ac~terdo de Mi
n.istros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto NQ 101.915 dado en Acuerdo de Ministros el 
20/3/937. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación abone a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
orden conjunta del Director, Contador y Tesorero la suma 
mensual de ciento cincuenta y siete mil seiscientos treinta y 
dos pesos moneda nacional de curso legal ($ 157.632.- mjn. 



-- --- ----------, 

-438-

cjl.) a contar del JI' de abril del corriente año, para cancelar 
el total de la presente orden de pago que asciende a la 
suma de un millón cuatrocientos diez y ocho mil seiscientos 
ochenta y ocho pesos mon. nac. de cur. legal ($ 1.418.688.- mjn. 
cjl.), p~ra atender el pago de sueldos del personal que pres
ta servicios en los grados y divisiones creadas e incorporadas 
según Decreto N9 10~.915 del 20/3/937. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al anexo E, 
inciso e ítem del Presupuesto general para el corriente año, 
de conformidad al Decreto N9 101.915 dado en Acuerdo de 
Ministros el 20/3/937 de $ 1.418.688.-. 

Art. 3o - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto No 104.605. 

Observación E. 8. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.~ 

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VIDELA. - M. R. AL
VARADO. 

Ex.p.: No 610-D/937. 

Observamdo pagos de la "Comisión Ley 
No 11.333, Art. 6o", imp.utacfos al Sup. De· 
creto No 94.442, de noviembre 16/936. 

Excmo. Señor Mirvistro de Hicienda.: 

Esta Contaduría General, en el expediente de su . regis
tro N° 4751-M/936, elevado a la consideración de V. E., por 
informe de marzo 12 ppdo., opuso objeción al Sup. Decreto 
NQ 94.442~ de fecha noviembre 16 de 1936, mediante la obser
vación No E-63/936. 

Como los pagos de que tratan las presentes actuaciones 
han sido objeto de reparos por haberse imputado al decreto de 
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referencia, tengo el honor de elevarlas a V. E., dejando for
mulada la pertinente observación legal. 

Contaduría General, abril 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, mayo 24 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación . al Decreto N9 94.442, del 16 de noviembre 
ppdo., por el que se autoriza a la ''Comisión Ley N9 11.333 
- Artículo 69" creada por Decreto N9 91.747 de fecha 2 d" 
oetubre de 1936, a efectuar los gastos necesarios para el pago 
de alqtlileres, traslado e instalación de l.as dependencias d~ la 
facultad de Ciencias Médicas, de los locales que actualmente 
ocupan a los que se les destinen provisoriamente, y de éstos al 
edificio definitivo, gastos a atenderse con las sumas recauda
das en virtud de lo dispuesto por. la Ley NQ 6.026 ;. y subsis
tiendo las razones que motivaron al decreto observado, 

El Presidente de la Nación .Argentina, en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por el Decreto N9 94.442, de fecha 16 de noviembre de 1936. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 106.409. 

JUSTO. - R. S. CASTILLO. -R. M. 
ÜRTIZ;- E. VroELA.- JoRGE DE 

LA TORRE. - M. R. ALVARADO. 
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Exp. : N~ 465-D/93'7. 

Observando procedimientos y gastos 
de la "Comisión Ley N9 11.333, Art. 69", 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el presente expediente, al que corre agregada copia 
fiel del N9 169-C/937, originado en la "Comisión Ley núme
ro 11.333 - Artículo 69", la Delegación de esta Cohtaduría 
General ante la misma, formula distintos reparos a los pagos 
efectuados por dicha entidad, exponiendo en su informe de 
febrero 24 ppdo., las razones en que se fundamentan. 

Se trata, en concreto, de imputaciones que se consideran 
equivocadas; de haberse omitido. dar al Delegado de esta Re
partición la intervención previa que prescribe el Decreto nú
mero 94.716, de noviembre 21 de 1936; de facturas presenta
das e~ forma errónea y de compras que relacionadas con otras 
de la misma índole efectuadas por la Comisión, debieron so
meterse al régimen de la licitación señalado por la Ley de 
Contabilidad, y como esta Contaduria General, comparte el 
criterio. sustentado por el señ()!I' Con~ador Fiscal actuante, se 
hace un deber en elevar a la consideración de V. E. las pre
sentes actuaciones, formulando, a la vez, la observación legal 
que corresponde. 

Contaduría General, abril 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 



-441-

Observación E. 10. Exp.: No 757-D{937. 

Excmo. Seño1· Ministro de Hacienda: 

Los expedientes Nros. 217-S/937; 218-S/937; 2,19-S/937; 
220-S/937 y 221-S/937, que en c.opia corren agregados a estas ac
tuaciones, tratan de diversos gastos de la ''Comisión Ley 
No 11.333- Artículo 6°", que han sido motivo de reparo por la 
Delegación de esta Contaduría General ante esa entidad, en vir
tud de considerar que loo Decretos N ros. · 94.442 y 100.089, 
de noviembre 16 de 1936 y enero 30 ppdo., contravienen res
pectivamente, el artículo 22 de la Ley N9 428 y los artículos 
104 y 108 de la N° 12.345. 

Ahora bien; como esta Contaduría General opuso a di
chos decretos, por su orden, las observaciones Nros. E-63/936 
y E-2/937, recaídas en los expedientes de su registro núme
ro 4751-M/936 y 430-M/937, que fueron elevados a ese De
partamento cumple ,con el deber, en el caso de que se trata, de 
dejar formulado el reparo legal pertinente, ya que la situa
ción del asunto no ha varia;do. 

Contaduría General, abril 14 ·de 1937. 

H·ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Esta ·o,bservación ha sido insistida por Decreto No 104.604 de 
fecha 29/4/937 recaida en la obser'Vación E-2/937 y. por el de fecha 
24/5/937 recafda en la observación E-8/937. 
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Observación E. 11. Exp.: N9 766-D/937. 

Excmo. BeñO'I' Ministro ile Hacienda: 

Los expedientes Nros. 200-0/937 y 204-S/937, que en co
pia corren agregados a estas actuaciones, tratan de diversos 
gastos de la "Comisión Ley NQ. 11.333 - Art. 6Q", que han 
sido· motivo de reparo por la Delegación de esta ·Contaduría 
General ante esa entidad, en virtud de considerar que los de
cretos Nros. 94.442 y 100.089, .de noviembre 16 de 1936 y ene
ro 30 ppdo., contravienen. respectivamente, el artículo 22 de 
la Ley NQ 428 y los artículos 104 y 108 de la N9 12.345. 

Ahora bien ; como esta Contaduría General opuso a di
chos decretos, por su orden, las observaciones Nros. E-63/936 
y E-2/937, recaídas en los expedientes de su registro núme
ros 4751-M/936 y 430-M/937, que fueron elevados a ese De
partamento, cumple con el deber, en el caso de que se trata, 
de dejar formulado el reparo legal pertinente, ya que la si
tuación del as~tO n01 ha Variado. 

Contaduría General, abril 14 de 193.7. 

H ugo A. Pi1íero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Esta observación ha sid'o insistida por Decreto N9 104.604 de 
fecha 29/4/937 recalda en la observación E·2/937 y pGr el de fecha 
24/5/937 recafda en la observación E:-8/937. 
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Exp.: NQ 593-D/937. 

Observando pagos efectuados por la 
"Comisl6n Ley N9 11.333, Art. 69". 

Excmo. Se1ior Mi7,1istro de Hacienda: 

Oportunamente, por informe NQ 4, del día 16 del corrien
te, recaído en el expediente N<~ 430-M/937, ·del registro de es
ta Repartición, que fuera elevado a la consideración de V. E•., 
la Contaduría General formuló la observación E-2/937, al 
Sup. Decreto N9 100.089, de fecha enero 30 último. 

Como las presentes actuaciones tratan de pagos objeta
dos por la Delegación de esta Repartición ante la ''Comisión 
Ley NQ 11.333 - Artículo 69", en virtud de que al citado 
Decreto NQ 100.089, se oponen las determinaciones de los ar
tículos 104 y 108 de la Ley General de Presupuesto N9 12.345, 
tengo el honor de elevarlas a, la consideración de V. E., dejan- . 
do formulada la observación legal pertinente. 

Contaduría General, abril 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

A esta observacl6n le comprende la Insistencia N9 104.604 del 
29/4/937, recaida en la observacl6n E-2/937. 
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Exp.: N9 477-D/937. 

Observando g·astos diversos mandad•os 
pagar por la "Comisión de la Ley núme
ro 11.333, Art. 69''. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Los presentes obrados están eonstituídos por copias de los 
expedientes de la "Comisión Ley N9 11.333 - Artículo 69 ", 

enumerados a fs. 1, relativos a gastos mandados pagar por la 
misma, por el conc.epto que en cada caso se establece. 

Todas las erogaciones de que se trata han sido objetadas 
por la Delegación de esta Contaduría General ante la referi
da entidad, consistiendo el reparo opuesto al expediente nú
mero 00155~8/937, en que las resoluciones Nros. 25 y 26, se 
oponen a lo prescripto por el artíc.ulo 22 de la Ley N9 428, y 
el formulado ·a los restantes, en que el Decreto N~' 100.089, del 
30 de enero ppdo., contraviene lo dispuesto por los artículos 
·104 y 108 de la Ley General de Presupuesto, N9 12,345. 

Como este último decreto y el N9 94.442,, del 16 de no
viembre ppdo., fueron motivo de las observaciones de esta 
Contaduría General E-2/937 (Expte. NQ 430-M/937 'C. G.) 
y E-63/936 (Expte. N9 4751-M/936 C. G.), que con informes 
de los días 16 y 12 del mes en curso, se elevaron a la consi
deración de ese Ministerio, cumplo con el deber de re-produ
cir en el presente caso los reparos legales formulados en las 
oportunidades .citadas más arriba, ·ya que hasta la fecha, la 
situación no ha variado. 

Contaduría General, abril 14 de 1937. 

H ugo A. Pi ñero 
Secretan0 

M. A.. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

A esta oobservac.ión le comprende la insistencia N9 104.6,04 ·del 
29/4/937, recaida en la observación E-2/937. 
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:&xp.: N9 466-D/937. 

Observando procedimiento de la "Co
mlsi6n Ley 11.333, Art. 6Q" y pagos efec
tuados por la misma. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la nota que constituye la primera foja de este expe
diente, la Delegación de la Contaduría General ante la '' Co
misión Ley NQ 11.333 - Artículo 6Q", informa que la misma 
no le ha dado intervención en los pagos a que se refieren los 

·expedientes de esa entidad N ros. 00118-B/937; 00124-S/937; 
00146-S/937; 00114-B/937; 00122-S/937 y 00161-S/937, con
traviniendo, de esta manera, lo prescripto en forma expresa 
por el artículo 2Q del Sup. Decreto N9 94.716, dado en Acuer
do de Ministros el 21 de noviembre de 1936, en el sentido de 
que en toda aetuación de la Comisión que importe un ingre
so o egreso de fondos, debe dársele intervención previa al se
ñor ContadO'r Fiscal, Delegado de esta . Contaduría General. 

Las razones en ·que· se fundaría la Comisión para justifi
car la omisión del requisito mencionru;lo, · no pueden ser teni
das en cuenta en esta oportunidad, por cuanto además de no 
haberse demostrado la urgencia que se habría invocado, ello 
no· constituye un motivo eximente de una obligación que ha 
querido someter a todo movimiento de fondos a un contralor 
previo, que difícilmente puede detener el trámite regular de 
las· act'ilaciones respectivas y si ella carece talvez 'de impor
tancia contemplada en su aspecto material, es decir por el 
monto y . el .concepto de los ga&tos correspondientes, en cam
bio señala un procedimiento poco respetuoso de disposiciones 
superiores que debieron observarse con la mayor estrictez y 
sienta un pracedente contrar~o a las buenas prácticas admi
nistrativas. 

En otro aspecto del asunto, es necesario tener en cuenta 
que en lo que hace a los expedientes Nros. 00161-S/937; 00122-
S/987 y 00124-S/937, los pagos a que se refieren, atendidos 
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con fondos de la· Ley N9 6026 en cumplimiento de lo dis
puesto por el Sup. Decreto N9 100.089 del 30 de enero últi
mo, están en contravención con lo establecido por los artícu
los 104 y 108 de la Ley NQ 12.345, y en lo que se relaciona 
con los demás expedientes, además de esta observación, eabe 
oponerle la que surge del artículo 22 de. la Ley N9 428, pues 
el Sup. Decreto NQ 94.442, del 16 de noviembre de 1936 de 
conformidard con el cual se han efectuado los gastos, ha sido 
obse~vado por esta Contaduría General (observación E-63/36, 
expediente 4751-M/936; de mayo 12 ppdo.), precisamente por 
esa circunstancia. 

Como tamb.ién el Decreto N9 100.089, de enero 30 ppdo. 
ha sido motivo de reparo (observación E-2/937, de mayo 17 
ppdo., expediente 430~Mj937), tengo el honor de elevar a V. 
E'. estas actuaciones, a lOS! efectoSJ que se estimen corresponder, 

Contaduría General, abril 14 de 1937. 

H~~rgo A. Piñero 
Secretario 

1\{. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Esta observacl6n ha sido Insistida por Decreto N9 104.604 de 
fecha 29/4/937 reca,fda en la observaci6n E~2/937 y por él de fecha 
24(5/937 reca~da en la observaci6n E-8/937. 

Observación E. 1~. Exp.: Nq 599-D /937. 

Observando pagos eefctuados por la 
"Comisión Ley N9 11.333, Art. 69". 

Eumo. Señor Mirllistro de Hacienda: 

Oportunamente, por informe N9 4, del día 16 del corrien
te, recaído en el expediente NQ 430-M/937, del registro de es
ta Repartición, que fuera elevado a la consideración de V. K, 
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la Contaduría General formuló la observación E-2/937, al 
Sup. Dem-eto N9 100.089, de fecha enero 30 último. 

Como las presentes actuaeiones trata:q. de pagos objetados 
por la Delegación de esta Repartición ante la ''Comisión Ley 
Nt> 11.333 - Art. 69", en virtud de que al citado Decreto 
N9 100.089, se oponen las determina.eiones de los artículos 104 
y 108 de la Ley General de Presupuesto N9 12.345, tengo el 
honor de elevarlas a la consideración de V. E., dejando for
mulada la observación legal pertinente. 

Contaduría General, abril 14 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

A esta 10bservacl6n le comprende la Insistencia N9 104.6.04 del 
29/4/937, recafda en la ob115rvaci6n E-2/937. 

Observación E. 16. Ex.p.: NQ 865-D/937. 

Excmo. Señor Min~·stro de Hacienda: 

El expediente N9 241-C/937, que en copia corre agrega
do a estas actuaciones, trata de diversos gastos de la "Comi
sión Ley NQ 11.333- Artículo 69 ", que han sido motivo de repa
ro por la Delegación de esta Contaduría General ante esa en
tidad, en .virtud de considerar que el Decreto N9 100.089, de 
enero 30 ppdo., contraviene los artículos 104 y 108 de la Ley 

. N9 12.345 . 

.Ahora bien; como esta . Contaduría General opuso a di
cho decreto la observaeión N9 E-2/937, recaída en el expedien
te N9 430-M/937 que fué elevado a ese Departamento, cum
ple con el deber, en el easo de que se trata, de dejar formu-
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lado el reparo legal pertinente, ya que la situación del asun
to no ha variado. 

Contaduria General, abril 16 de 1937. 

Hugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

A esta 'Observa~l6n le comprende la ii:lslsten~la N9 104.6.04 del 
29/4/937, recafda en la observa~l6n E-2/937. 

Obse'rva.ción. E. 17. Ex.p.: NQ .837-D/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Los expedientes N9 230-C/937; 222-C/937; 228-C/937 y 
229~0/937, que en copia corren agregados a estas actuaciones, 
tratan de diversos gastos de la ''Comisión. Ley NQ 11.333 -
Artículo 69", que han sido motivo de reparo por la Delega
ción de esta Contaduría General ante esa entidad, en virtud 
de considerar que el Decreto N9 100.089, de enero 30 ppdo., 
contraviene los artíc.ulos 104 y 108 de la Ley N9 12.345. 

Ahora bien; como esta Contaduría General ópuso a dicho 
decreto la observación N9 E-2/937, recaída en· el expediente 
N9 430-M/937 que fué elevado a ese Departamento, cumple con 
el deber, en el caso de que se trata, de dejar formulado el 
reparo legal pertinente, ya que la situación del' asunto no ha 
variado. 

Contaduría General, abril 16 de 1937. 

H ugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

A esta 'Observac16n le comprende la insistencia N9 104.604 del 
29/4/937, recafda en la observa~16n E-2/937. 
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Observación E .. 18. 

Excmo. Señor Mi'fllistro aJe Haaienda: 

Los expedientes Nros. 177-S/937; 178-S/937; 179-S/937 
y 181-S/937, que en eopia corren agregados a estas actuacio~ 
nes, tratan de diversos gastos de la '' Comisión Ley N9 11.333 
- Artículo 6Q", que han sido motivo de reparo por la Dele
gación de está Contaduría General ante esa entidad, en virtud 
de considerar que los Decretos Nros. 94.442 y 100.089, de no
viembre 16 de 1936 y enero 30 ppdo., contravienen respecti
vamente, el artículo ¡>,2 de la Ley N9 428 y los artículos 104 
y 108 de la N9 12.345. 

Ahora bien; como esta Contaduría General opuso a di
chos deeretos, por su orden, ·las observaciones N ros. E-63/936 
y E-2/937, recaídas en los expedientes de su registro núme
ro 4751-E¡/936 y 430-E/937, que fueron elevados a eSe Depar
tamento, cumple con el deber, en el caso de que se trata, de 
dejár formulado el reparo legal pertinente, ya que la situa
ción del asunto no ha variado. 

Contaduría General, abril 16 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 

Presidente 

Esta obs~vaclón ha sid'o insistida por Decreto N9 104.604 de 
fecha 2!1/4/937 recaida en. la observación E-2/937 y por el de fecha 

· 24/5/937 recaitla en la observación E-8/937. 
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Observación E. 19. Exp.: No 836.-D/93'7; 

Excmo. Señor Ministro ite Hacienda: 

Los expedientes Nros. 119-0/937 y 231-S/937, que en co
pia corren agregados a estas actuaciones, tratan de diversos 
gastos de la "Comisión Ley No 11.333 - Artículo 69 ", que 
han sido motivo de reparo por la Delegación de esta Contadu
ría General ante esa entidad, en virtud de considerar que el 
Decreto N9 100.089, de enero 30 ppdo., contraviene los artícu
los 104 y 108 de la Ley N'~ 12.345. 

Ahora bien; como esta Contaduría General opuso a dicho 
decreto la observación N9 E-2-937, recaída en el expediente 
N9 430-M/937 que fué ·elevado a ese Departamento, cumple 
con el deber, en el caso de. que se trata, de dejar forniulado 
el reparo legal pertinente, ya que la situación del asunto no 
ha variado. 

Contaduría General, abril 16 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

A esta observación le comprende la Insistencia No 104.604 del 
.29/4/937, recaida en la observación E-2/937. 

r, , 

Buenos Aires, marzo 31 de 1937. 

Visto la nota que antecede originada por la Dirección Na
cional de Bellas Artes, relacionada a la adquisición de la tela, 
óleo, del maestro "El Greco" (Doménico Theotocopoulos) ti
tulada "Cristo en el Huerto de los Olivos", de 1.10 m. de 
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alto por 0.77 m. de ancho, en la suma de $ 50.000.-, actual
mente en poder de la Casa Nordiska Kompaniet, y 

CONSIDERANDO: 

Que esa adquisición enriquecerá, a no dudarlo, las colec
cione~ que para la enseñanza y mejoramiento de la cultura po
pular posee la Nación, toda vez que dicha obra será destina
da al Museo Nacional de Bellas Artes. 

Que en la Ley de Presupuesto para el corriente año, no 
se han previsto esas partidas, no obstante la necesidad de rea
lizar esa clase de adquisiciones, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1~ - Autorizase al Ministeri.o de Justicia e Ins- · 
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación
hasta la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional de cur
so legal ($ 50.000.- m/n. c/1.), para adquirir de la Casa 
Nordiska Kompaniet, con destino al Museo Nacional de Bellas 
Artes, la tela, óleo por el maestro ''El Greco'' (Doménico 
Theotocopoulos) titulada "Cristo en el Huerto de los Olivos". 

Art. 2~ - La suma de referencia se toma:rá de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido, pase a sus. efectos al Ministe
rio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N~ 102.338. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S; CASTI

LLO. - E. VmELA. - M. R. AL
VARADO. 
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Exp.: N9 791-M/937. 

Asunto: Oisponiend•o apertura crédito 
por $ 50.000.- mjn., to•máncfola d·e Ren· 
tas Generales. 

Excmo. Señor Ministro (k HaciMUla: 

Por el Decreto N9 102.338, · dictado en Sup. Acuerdo de 
Ministros oon fecha 31 de marzo de 1937, el Poder Ejecutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia .e I. Pública a. invertir -
con cargo de oportuno reintegro con el erédito a solicitarse 
del H. Congreso de la Nación- hasta la suma de cineuenta 
mil pesos moneda nacional de curso legal ( $ 50.000.- m/n. 
cjl.), para: adquirir de la Casa Nordiska Kompaniet, con des~ 
tino al. Museo Nacional de Bellas Artes, la tela, óleo por el 
maestro "El Greco" (Doménico Theotocopoulos) titulada 
''Cristo en el Huerto de los Olivos'';. disponiendo en . su ar
tículo 29 que dicha ·cantidad se tome de Rentas Generales con 
imputación al citado Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Naeión con~ 
traviene lo dispuesto por la Ley · N9 1606, la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 
estuviese autorizado. por ·la Ley del Presupuesto General o 
por una ley especial, con la sola excepción de los casos a que 
se refieren los artículos 69. y 23 .·de la Constitución Nacional 
~aliándose en receso el H. Congreso. 

En co~uencia y no mediando en el presente caso las 
circunstaneias de excepci@n antedicha, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se perni.ite devolver a V. E. el 
Acuerdo aludido, dejando formulada la observación perti
nente. 

Contádurfa General, abril 16 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A.· DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, mayo 19· de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la ~dquisi~ión de la tela, óleo por el maestro ''El 
Greco'' (Doménico Theotocopoulos) titulada "Cristo en e~ 

Huerto de los Olivos", propiedad de la Casa Nordiska Kom• . 
paniet, con destino al Museo de Bellas .Artes; atento a la ob
servación E-20/937 :formulada por la Contaduría General 
de la Naeión al DeCTeto N9 .102.338 que antecede, dado en 
Acuerdo de Ministros el 31/3/937, y teniendo en cuenta los 
fundamentos expuestos en el mismo, 

El Presidente de l{JJ Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.A.rtíeulo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto NQ 102.338 dado en Acuerdo de Minis
tros el 31/3/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, l]¡bone a la Casa Nordiska 
Kompaniet, la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional 
de curso legal ($ 50.000.- m/n. c/1.), por la adquisición del 
óleo titulado "Cristo en el Huerto de los Olivos" del maes
tro "El Greco" (Doménico Theotocopoulos). 

Art. 3Q - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 31/3/937. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 106.023. 

JUSTO. :- JoRGE DE LA TORRE. --:

R. M. 0RTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VIDELA. - M. R. .AL
VARADO. 
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Buenos Aires, marzo 17 de 1937. 

Visto este expediente· y las actuaciones producidas origi
nadas a· raíz de la sanción de Ley NQ 12.289 que autorizó al 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a adherirse a la 

. Oficina Internacional de Educa~ión con asiento en Ginebra ; 
teniendo en cuenta que por decreto de fecha 14 de julio de 
1936 se creó la Comisión Nacional de Cooperación Intelectual 
que tendrá a su cargo la misión de fomentar el desarrollo de 
las relaciones intelectuales con el extranjero, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 12.289 solo dispuso el arbitrio de recursos 
por la suma de $ 10.000.- m/n. c/l., para atender con .ella 
la adhesión de la República Argentina a la Oficina de· Edu
cación antes referida, 

Que de acuerdo a los prot>ósitos que motivaron la orga
nización de la Comisión Nacional de Cooperación intelectual 
y a los efectos de que ese organismo pueda cumplir con efica
cia los altos fines que se enuncian . en el decreto de fecha 
14/7/936, de su creación, es menester :fijar al mismo su co
rrespondiente presupuesto de sueldos y gastos para el año 
1937; 

Que el presupuesto general para el corriente año, en el 
anexo E - Justicia e Instrucción Pública- no involucra 
ninguna partida con que pudiesen ser atendidos gastos de es
ta naturaleza, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Arger~;tina, en Acuerdo de Mi
'TI!Ístros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Fíjase a la Comisión Nacional de Coope
ración Intelectual, creada por Decreto de fecha 14 de julio 
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de 1936, el siguiente presupuesto de sueldos y gastos a par
tir del 19 de enero del corriente año: 

~1 C.ATEGORIA 

SUELDOS 

1 
Núm. por Remuner.¡ Importe 

· categoría mensual mensual 1
. Importe 

anual 

ltem 1.,.-Personal Administrativo y Técnico Profesional 

m$n. 

5 Oficial 39 (Secretario) ••• o 1 800 800 
13 Auxiliar Principal • •.• ••• o o 1 400 400 
17 Auxiliar 49 o •• o ••• o •••• o o. 1 300 300 
19 Auxiliar 69 •••••••••• o •• o. 1 250 250 

Total Item 1 •••••••• o •••• 4 1.750 

ltem 3.-Personal de Servicio 

24 Ayudante 19 1 160 160 

Total Item 3 ............ . 1 160 

Total Inciso ............. . 5 1.910 

GASTOS 

1 Para gastos generales ............. . 90.-
2 Para gastos de publicación de estudios, 

libros, investigaciones .............. . 

Total de Gastos ........... . 

RESUMÉN GENERAL 

Para la atención de sueldos .................. . 
Para la atención de gastos ...... ; ............. . 

Total General ....................... , . 

9.600 
4.800 
3.600 
3.000 

21.000 

1.920 

1.920 

22.920 

1.080.-

10.000.-

11.080.-

22.920.-
11.080.-

34.000.-
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Art. 29 ----' La sm:rk de treinta y cuatro mil pesos mone- . 
da nacional de ·Curso legal ($ 34.000.- m/n. c/l.), a que as
ciende el presupuesto de sueldos y gastos de la Comisión Na
cional de Cooperación Intelectual se tomará de Rentas Gene
rales con imputación al presente Acuerdo de Ministros y con 
cargo de reintegro con el crédito a solicitarse oportunamen
te· del Honorable Congreso de la Nación. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro N a
cional, tómese nota y pase a sus efectos al Ministerio de Ha
cienda de la N ación. 

Decreto N9 101.766. 

Observación E. 21. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- E. VmELA.- M. R. AL
VARADO. 

Exp.: N9 694-M/937. 

PICJr el precedente Acuerdo se fija a la 
Comisión Nacional de CÓoperacl6n lnte· 
lectual el presupuesto de sueldos y gas
tos en la suma de $ 34.000.- m/n., to· 
mando dicha cantidad d'e Rentas Gene·. 
rales. 

Exomo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno qne antecede, núme
ro 101.766 de fecha marzo 17 del corriente año, ei Poder Eje
cutivo fija a la Comisión Nacional ·de Cooperación Intelectual, 
creada por decreto de fecha 14 de j.ulio de 1936 el presupues
to de sueldos y gastos a partir del 1 Q de enero del año en 
curso en la suma de $ 34.000.- m/n., disponiéndose por su 
artículo 2Q que la citada cantidad se tomará de Rentas Gene
rales' con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 
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Observa esta Contaduría General que la disposición del 
citado Acuerdo de Gobierno, no obstante ser con cargo de re
integro con el crédito a solicitarse del H. Congreso, contra• 
viene lo dispuesto por la Ley NQ 1606, la que establece que el 
Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuvie
se autorizado por la Ley de Presupuesto General o por una 
ley especial, con la sola excepción de los casos a que se refie
ren¡ los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallán
dose en receso el H. Congreso. 

En eonsecuencia ·y no mediando en el presente caso las 
circunstancias dé excepción antedichas, esta· Repartición en 
cumpliiniento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, abril 16 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE. TEZANOS PINTO 

- Presidente 

Buenos Aires, mayo 22 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas· rela
cionadas a la fijación de sueldos y gastos de la Comisión Na
cional de Cooperación Intelectual; atento a la observación E-
21/937 formulada por la Contaduría General de la Nación al 
Decreto N9 101.766 que antecede, dado en Acuerdo de Minis
tros el 17/3/937, y teniendo en cuenta los fundamentos ex
puestos en. el mismo, 

flJl Presidente de l(J) Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Insístese en el cumpliiniento de lo dis
puesto en el Decretó NQ 101.766 dado en Acuerdo de Minis
tros el 17/3/937. 
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Art. 2° - El . Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección ·de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la Slll

ma de. dos mil ochocientos treinta Y. tres pesos con treinta y 
tres centavos moneda nacional ·curso legal ($ 2.833.33 m/n. 
c/1), mensualmente desde enero a noviembre del cte. año, la 
suma de dos mil ochocientos treinta y tres pesos con treinta 
y siete centavos moneda nacional curso legal ($ 2.83~.37 m/n. 
cfl.), por el mes de diciembre 1937, a fin de canee~ el im
porte to-tal de la presente orden de pago anual que asciende 
a la suma de treinta y cuatro mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 34.000.- m/n. c/1), para atención de los suel
dos y gastos de la Comisión Nacional de Cooperación Inte
lectual. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al .Acuerdo de 
Ministros de fecha 17 de marzo de 1937, $ 34.000.-. 

Art. 49 --'- Pase al 1\fini.sterio de Hacienda de la Nación. 
a sus efectos. 

Decreto N9 106.233. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E· .. V mELA. - M. R. Ar.
VA.RADO. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1937. 

Atento. a que ·por Decreto No 98.944 dado el 30/1/937 se 
aprobaron las bases convenidas para la nacionalización de la 
Escuela Superior de Comercio "Martín Zapata" de la Ciu
dad de Mendoza y teniendo en cuenta que el artículo 2o del 
mismo dispone que por el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública se adoptarían las medidas tendientes a hacer efeeti
vas las cláusulas del convenio celebrado "ad-referendum" 
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del Honorable Congreso de la Nación y la Legislatura de di· 
cha Provincia, firmado por el Profesor Señor Juan Montova
ni, delegado del Gobierno de la Nación y por el Señor Gil
berto Suárez Lago, delegado del Gobierno de la Provincia y, 

CONSIDERANDO: 

Que tal como se desprende del informe de fecha 26¡i/937 
de la Dirooción de Administrooión del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública, que . figura a fs. 18, a los ,efectos del 
cumplimiento de la cláusula 51} del convenio celebrado es me
nester arbitrar recursos de Rentas Generales en razón de la 
disposición contenida en el artículo 70 ·de la Ley N11 12.345 
(de Presupuesto para 1937). 

Por ello: 

El Presidente de ZoJ Naci6n .Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase para la Escuela Superior de Comer
cio ''Martín Zapata'' de Mendoza, el siguiente presupuesto 
de sueldos y gastos que regirá desde el mes de marzo a diciem
bre del corriente año: 

SUELDOS 

Núm. por Remuner. I:mporte 
Total 

OATEGORIA 10 meses categoría mensual mensual M:arzo,.Dic • 

. m$n. 

Director ••• ~ o •• o o ••• o ••••• 1 650 650 6.500 
Vice- Director ••••••• o ••• o 1 450 450 4.500 
Regente • o ..... o .... o ••••••• 1 325 325 3.250 
Ayudantes de gabinetes ... 2 120 240 2.400 
Cuatrocientas diez y nueve 

horas de ciencias y letras. 40 16.760 161.600 
Setenta y tres horas de idio-

mas extranje:ros •• o ••••• 37 2.J01 27.010 
Ctlncuenta y ocho horas de 

educación física y estética 34 1.972 19.720 

.230.980 
• 
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"' Núm. po:- Remune:-. Importe 
Total 

"' OATEGORIA 10 meses 
" .. categoría mensual mensual 
6 Marzo-Dic. 

ltem · Personal Administrativo y Técnico Profesional 

m$n. 

17 Auxiliar 49 ~ . ~ ............ 1 300 300 
·19 Auxiliar 69 •••••• o. o •••• o o 1 250 250 
23 Ayudante- Principal •• o ...... 1 180 180 
27 Ayudante 4Q •• o •• o o o o. o ••• 1 120 120 
31 Ayudante 89 o ••••• o ••••••• 19 50 950 

ltem Personal d~e Servicio 

24 Ayudante 19 4 160 640 

Total Sueldos 

ALQUILERES Y GASTOS 

Para alquileres (10 meses) .................. . 
Para gastos al afio (10 meses) ............... . 

Total Gastos ................. . 

Total General ................ . 

3.000 
2.500 
1.800 
1.200 
9.500 

18.000 

6.400 

255.380 . 

6.000.-
2.500.-

8.500.-

263.880.-

Art. 29 -.La suma total que asciende el presupuesto fi
jado -en el artículo que antecede se tomará de Rentas Gene
rales, con imputación al presente Acuerdo de Ministros y 
con cargo de reintegro -con el crédito a solicitarse oportuna
mente del Honorable Congreso de la Nación . 

. Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase al Ministerio de Hacien
da de la N ación. 

Dooreto N9 101.916. 

JUSTO. - JoRGE DE L.A TORRE .. -
R. M. ÜRTIZ. '- RAMÓN S. CASTI

LLO. - E·. V IDELA. - M. R. AL
VARADO. 

• 
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Exp. : NQ 81()\.El/937. 

Asunto: Fijando presupuesto de suel· 
dos y gastos para la Escuela Superior de 
Comercio "Mal'tin Zapa.tat'' de Mendoza 
en $ 26a.880.- m/n., tomándose dicha 
suma d'e Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Anuerdo de Ministros NQ 101.916 que ante
nede de fecha 20 de marzo de 1937, se fija en doscientos se
senta y tres mil oohocientos ·ochenta pesos moneda nacional 
de curso legal ($ 2,63.880.- m/n. cjl.), el presupuestÓ de 
sue1dos y gastos que regirá desde el mes de marzo a diciem
bre del corriente año en la Escuela Superior de Comercio 
''Martín Zapata'' de Mendoza, disponiéndose en su artícuio 
2Q que dicha suma se tomará de Rentas Generales con impu
tación al mismo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos· de Rentas Generales de la Nación con
contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 
estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en Te-eeso el H. Congreso. 

En conse·cuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el Acuer
do aludido, dejando formulada la observación pertinente. 

Contaduría General, abril 16 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, mayo 31 de 1937, 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la nacionalización y determinación del presupues
to de sueldos y gastos de la Escuela Superior de Comercio 
''Martín Zapata'' de la ciudad de Mendoza; atento a la ob
servaciisn E 22/937, formulada por la Contaduría General de 
la Nación, al Decreto No 101.916 dado en Acuerdo de Minis
tros el 20 de marzo de 1937, y teniendo en cuenta los funda
mentos expuestos en el mismo, 

EZ Presidente de ~za Nación Argentina, en Acuerdo de Mi

nistr<Js, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el .Decreto N9 101.916 dado en Acuerdo de Ministros el· 
20/3/937. 

Art .. 29 - El Ministerio de Hacienda de la N ación, dis
pondrá que la Tesorería General de la Nación, abone a la Di
rección de Administración del Minis:terio de Justicia e Ins
trU<~ción Pública, o:rden conjunta del DirectoT, 'Contador y 
Tesorero la suma de veintiseis mil trescientos ochenta y ocho 
pesos moneda nacional de; curso legal ($ 26.388.- m/n. cjl.), 
mensualmente desde marzo -a d~ciembre díel ·corriente ·año, 
a.fin de cancelar el importe total de la presente orden de pa
go anual que asciende a la suma de doscientos sesenta y tres 
mil ochocientos ochenta pesos moneda nacional de curso legal 
($ 263.880.- m/n. c/1.), para atender los sueldos y gastos de 
la Escuela Superior de Comercio "Martín Zapata;' de 1\fen
doza. 

Art. 39 - Impúteser la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros de fecha 20/3/937 $ 263.880.- m/n. 
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Art. 4Q - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto NQ 106.534. 

JUSTO. -JORGE DE LA. TORRE.

R. M. 0RTIZ. - RAMÓN S. CASTI~ 
LLO. - E. VIDELA. - M. R. AL

VARADO. 

ACUERDO NQ 54 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la creación de la Inspección Técnica General ile 
Enseñanza Incorporada dispuesta por decreto de fecha 5 de 
octubre de 1936, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2Q del mismo encomendó la organización 
de dicha Inspooción Técnica ~neral de acuerdo a las nO'rmas 
y estructura del reglamento que ac"tualmente rige para el Con
sejo Nacional de Educación para la Inpeeción Técnica de las 
escuelas de SIU. dependencia, 

Que tanto la organización como el reglamento orgánico 
que ha de regir pará la Inspección Técnica General ha sido 

. eievada de conformidad a los términos dei decreto de fecha · 
5/10/936 de su creación, y aproba4o por Decreto NQ 102.299 
del 31/3/937, 

Que a los · efectos de lograr para la misma un normal 
funcionamiento se ha proyectado el respectivo presupuesto 
de sueldos y gastos que comenzará a aplicarse a partir del 
1'1 de abril del corriente año, 
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Que el presupuesto general para el corriente no prevé 
en el .Anexo E - Justicia e Instrucción Públic~ ninguna par
tida con la que podrían ser atendidos los gastos que ha de 
motivar el prealudido presupuesto de la Inspección Técnica 
General de Enseñanza Incorporada, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Aauerq;o de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase para la. Inspección Técnica General 
de Enseñanza Incorporada, a partir del 1 Q de abril del co
rriente año, el siguiente presupuesto de sueldos y gastos : 

~¡ OATEGORIA Núm. por Remuner.¡ Importe ¡ Importe 
eategor!a mensual mensual 9 meses 

ltem Personal Docente 

m$n. 

Inspector Técnico General . 1 1.300 1.300 11.700 
Sub-Insp. Técnico Gr-al. 1 1.000 1.000 9.000 
Inspectores. Técnicos Gra1. 20 800 16.000 144.000 
Secretario Técnico Gral. .. 1 800 800 7.200 

Total Item .................. 23 19.100 171.900 

ltem 1.-Personal Administrativo y Técnico Profesional 

8 Oficial 6Q ••••• o •• o •••••• o 1 650 650 5.850 
13 AuXiliar principal • o o ••• o. 2 400 800 7.200 
14 Auxiliar 1Q ........ o •••••• o o •• 4 375 1.500 22.500 
17 Auxiliar 4Q •••• o o •• o •• o ••• 1 300 300 2.700 
19 Auxiliar 6Q o •••• o o. o o ••• o. 5 250 1.250 11.250 
20 Auxiliar 7Q •• o •••••• o ••••• 1 225 225 2.025 
21 Auxiliar 8Q o o •••• o •••••• o. 8 200 1.600 14.400 
23 Ayudante principal •• o. o •• 2 180 360 3.240 

Total Item o o o •••••••••• o o 24 6.685 60.165 
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CATE90RIA ¡Núm. por ¡ Remuner. 1 
.categorla mensual \ 

Importe 
mensual 

ltém S.-Personal de Servicio 

24 Ayudante 19 •• o ••••• o .... o. 4 160 

Total Item ••••••• o •••••.•• 4 

Total Inciso •• o o o •• o •• o ••• 51 

GASTOS 

De limpieza y útiles ................... . 
Escritorios, bibliotecas, archivos, máqui-

nas de escribir, etc. . .............. . 

Total Gastos ................... . 

Sueldos 
Gastos 

RESUMEN GENERAL 

Total ........... . 

m$n. 

640 

640 

26.425 

150.-

237.825.-
61.350.-

299 .. 175.-

Importe 
9 meses 

5.760 

5.760 

' 237.825 

1.350.-

60.000.-

61.350.-

Art. 29- - La suma de dosciep.tos' noventa y nueve mil 
ciento setenta y einco . pesos moneda nacional de curso legal 
($ 299.175.- m/n. c/1.) se tomará de Rentas Generales con 
imputación al presente Acuerdo de Ministros y cori cargo·· de 
reintegro con crédito a solicitarse oportunamente del Hono
rable Congreso de la N ación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na-· 
·cional, tómese nota¡ y cumplido pase 'al Ministerio de Hacienda 
de la Nación a sÜs efectos. . 

Decreto N9 103.618. 

JUSTO. JoRGE DE LA TORRE . .....::._ 
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VIDELA. - BASILIO B. 
PERTINÉ. 
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Observando Aeuei-do de 15/4/937, que 
fija el presupuesto de la Inspección Téc
nica .General de Ensei'ianza Incorporada, 
que asclend1e a $ 299.175.- m/n., dlspo· 
nlendo que ldlcha suma se tomará de 
Rentas· Generales. 

Exomo. Señor M~'rvistro drJ Haoierula: 

Por el precedente Decreto No 103.618, dictado en Ac.uer
dq de Ministros el 15 de abril de 1937, originario del Depar
tamento de Justicia e Instruooi6n Pública, se fija a partir 
del 1o del citado mes, en la suma de $ 2.99.175.- m/n., el 
presupuesto de sueldos y gastos de la Inspecci6n Téeniea Ge
neral de Enseñanza Ineorporada, creada por decreto de fe
cha 5 d~ octubre de 1936, disponiendo ·el artíeulo 2o que dicha 
cantidad se tomará . de Rentas Generales con imputaci6n al 
citado acuerdo y con cargo de reintegro con el crédito a soli
citarse oportunamente del Honorable Congreso de la N aci6n. 

Observa esta Contaduría General que la disposici6n de 
tomar dichos recursQS de Rentas Generales, cont),'a-viene lo dis~ 
puesto por la Ley No 1.606, la que establece que el P,oder Eje
cutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autoriza• 
do por la Ley de Presupuesto General o por una ley especial, 
con la sola excepci6n de los e8.sos a que se refieren los ·artícu
los 6° y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en rece
so el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
. circunstancias de excepción antedichas, esta ~partici6n en 

etmiplimiento de su deber, se permite devolyer a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que es
time corresponder. 

Contaduría General, abril 26 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a .la determinación del Presupuesto de Sueldos y Gas
tos para la Inspección Técni-ca General de Enseñanza Incor
porada a partir del 19 de abril del corriente año; atento a la 
observación· E 23/937, formulada por la Contaduría General 
de la Nación, al Decreto N9 103.618 dado en Acuerdo de Mi
nistros el 15 de abril de 1937, y teniendo en cuenta los fun
damentos expuestos en el mismo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Aauerclo de Mi
nistros. 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístase en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 103.618 dado en Acuerdo de Ministros el 
15 de abril de 1937: 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda de la Nación, dis
pondrá que la Tesorería General de la Nación, previa inter-

. vención de la Contaduría General de la Nación abone a la Di
rección de Administración. del Ministerio de Justicia e Instrue
ción Pública, orden conjunta del Director, Contador y Teso
rero la suma de veintiseis mil quinientos setenta y cinco pesos 
moneda nacional dé curso legar ($ 26.575.- m/n. cjl.), men
sualmente desde abril a diciembre del corriente año, a fin de 

. cancelar el importe total de la presente Orden de Pago Men
sual, qu~ asciende a la suma de doscientos treinta y nueve mil 
ciento setenta y cinco pesos moneda nacional de curso legal 
($ 239.175.- m/n. c/1.), para la atención de los sueldos y 
gastos de la Inspección Técnica General de Enseñanza Incor
porada. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del15/4/937 $ 239.175.- mjn. 
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Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 106.535. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

R. M. 0RTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E·. VIDELA. -,M. R. AL
VARADO. 

Buenos Aires, marzo 24 de 1937. 

Atento el informe que antecede del Administrador del Bo
letín Oficial don Carlos Casal, en el que,. de acuerdo con lo 
dispuesto poi" decreto de fecha 5 de octubre de 1936, N9 91.657, 
puntualiza las neceSIÍdades y medidas tendientes a regularizar 
esta publicación oficial, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como en dicho informe se expresa, es necesario or
ganizar el Boletín Oficial en forma tal, que pueda llenar una 
necesidad realmente sentida en la Administración; 

Que su objeto no debe reducirse a la simple publicación 
de decretos y resoluciones, cuya búsqueda; pasado un tiempo, 
se hace tarea poco menos que imposible; 

Que es necesario por lo tanto la ·Confección de índices su
marios y registros analíticos de las materias publicadas, en 
forma tal que puedan . servir de consulta al Poder Adminis
trador y al público en general cuando· necesiten estudiar an
tecedentes de leyes y decretos nacionales; 

Que esta nueva orientación que requiere la oficina para 
información. y consulta en materia administrativa. trae · apare
jada una mayor importancia y responsabilidad de la misma, 
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El Presidente de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

.Artículo 1 ~ - .A. partir de la fecha, el Boletín Oficial 
dependerá directamente de· la Subsecretaría del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública . 

.A.rt. 29 --,- La dirección inmediata de la Oficina estará a 
cargo de un Oficial 39 ·(Director .Administrador) con la asig
nación mensual de $ 800.- m/n. designándose para este car
go al actual .Administrador, Oficial 99, don Carlos Casal, con 
antigüedad al lQ de enero del corriente año, con retención del 
mismo hasta tanto se incluya el nuevo cargo en presupuesto . 

.A.rt. 39 ___:__ Aparte de la publicación de los decretos y re
soluciones que se hace actualmente, en el Boletín Oficial se 
publicarán también los mensajes que remita el Poder Ejecu
tivo en sus relaciones con los otros Poderes y demás documen
tos y comunicaciones oficiales que por su importancia merez
can gran difusión, como asimismo se clasificará y ordenará 
los decretos y resoluciones publicadas, a fin de poder satisfa
cer las consultas que sobre antecedentes de los mismos solici
te el Poder Ejecutivo o cualquier Repartición o particular . 

.A.rt. 49 - La imprenta a instalarse para la publicación 
del Boletín Oficial dependerá de la Dirección del mismo . 

.A.rt. 59 - El Poder Ejecutivo arbitrará los fondos nece
sarios para la instalación de la imprenta de referencia de 
acuerdo con las necesidades expuestas en la nota precedente 
y las que considere convenientes · la Dirección del Boletín 
Oficial. 

.A.rt. 69 - Por la Dirección de .A.dministrll!ción del Minis
terio de J us~icia e Instruooión Pública se procederá al alqui
ler dl'l un local adecuado para la instalación de las oficinas e 
imprenta del Boletín Oficial dentro del radio, superficie y 

. demás condiciones que aconseje la Dirección de esta·· "6-ltima 
Repartición. • 
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Art. 79 - El alquiler a que se refiere el artículo ante
rior, como asimismo la erogac.ipn a que ·dé lugar el cargo del 
artículq 29 se imputará al anexo E, inciso 367 del presupuesto 
vigente, has~ que se incluya en el presupuesto de gastos que 
la Dirección del Boletín Oficial deberá proyectar, teniendo en 
cuenta las necesidades y finalida4 de la Repartición. 

Este presupuesto deberá ser elevado· a la brevedad para 
que pueda incluirse en el presupuesto para el año próximo. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese, . dése al Registro Na
cional y pase a la Direc.eión de Administración para su cum
plimiento y demás efectos. 

Decreto N9 102.225. 

Observooión E. 24. 

JUSTO 
JORGE DE LA ToRnE 

Exp.: N9 822-M/937. 

Observando Decreto N9 102.225 de mar· 
zo 24 de 1937, que dispone el pago de di· 
ferencia de sueld:os e~on imputación a 
una partida de gastos. 

Excmo. Señor Mi'lllistro ite Hacienda: 

Por el Sup. Decreto N~' 102.225 dictado por intermedio 
del Departamento de Justicia e In.struooión Pública el 24 de 
marzo de 1937, se dispone la organización del Boletín Oficial 
determinando que su dirección estará a cargo de un Oficial 39 

(Director Administrador) designando para dicho cargo al ac
tual, .Administrador, Oficial 99, don Carlos Casal, con antigüe
dad a119 de enero del corriente año, con retención del mismo 
hastá tanto se incluya el nuevo cargo eli el presupuesto y que 
la¡ erogación, es decir la diferencia entre el cargo de Oficial 39 
y 9~' .($ 300.- m/n. mensuales), se imputará al anexo E, in
ciso 347 (Otros gastos) del presupuesto vigente. 
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Ol!serva esta Contaduría General que la disposición alu
dida contraviene lo preceptuado por el artículo 22 de la Ley 
N9 428, toda vez que con fondos· asigna;dos por la Ley de Pre
impuesto para el pago de gastos se ate~derán sueldos, además . 
de crearse por este medio un puesto no previsto por la Ley 
N9 12.345. . 

En consecuencia, esta Repartición, en cumplimiento de 
los deberes que le impone su ley orgánica, se permite elevar a 
V. E. las presentes actuaciones, dejando formulada la obser
vación legal pertinente. 

Contaduría General, abril 27 de 1937. 

H u.go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Ah·es, marzo 29 de 1937. 

Visto este expediente en el que la Comisión Protectora 
de Bibliotecas Populares (Nota N9 170 de 5 de enero ppdo., 
fs. 18), solicita autorización para ampliar su acción en pro 
de la cultura popular, utilizando al efecto la radiotelefonía, 
uno de los medios más modernos y eficaces para llevar a todos 
los ámbitos del país los beneficios que reportan las bibliotecas 
públicas, atento que esa gestión civilizadora será realizada por 
intermedio de la Estación L. R. A. Radiofusora del Estado, 
que en breve fun-cionará con la dirección y .eontralor de la 
Sección Radiocomunicaciones de la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, asimismo como que el nuevo medio de pro
paganda propuesto está encuadrado dentro de las funciones 
que las disposiciones vigentes encomiendan a la precitada CO:. 
misión Protectora de Bibliotecas Populares, conforme a la Ley 
N9 419 de 23· de septiembre de 1870, ,que la creara, y, de con
formidad a las informaciones producidas precedentemente, 
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El Presidente de la Nación· Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares, para ampliar sus ootuales medios de 
propaganda, haciendo uso al efeeto de los servicios de la Esta
ción L. R. A. Radiodifusora del Estado, po:r- la que se propa
larán, temas atinentes a la O'rganización y desenvolvimiento de 
las biblioteeas populares, recomendar procedimientos y méto
dos de propoganda, incitar al estudio y la lectura en esas ins
tituciones, dar infor:m.aciones bibliográficas, ofrecer diserta
ciones de escritores argentinos, etc. 

Art. 2° - AutO'rÍZase, igualmente, a la Comisión Protec
tora de Bibliotecas Populares, para que haciendo uso de los 
fondos da la ~uenta Fomento de Bibliotecas, invierta hasta la 
cantid&d de doscientos pesos moneda nacional de curso legal 
($ 200.- m/n. c/1.), mensuales, para retribuir los gastos que 
demande la preparación de coordinar y trasmitir los progra
mas radiotelefónicos que 'prepare dicha Comisión para el cum
plimiento del artículo primero del presente dooreto, el que se
rá incluído en las reglamentaciones vigentes que rigen para 
esa Comisión. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archivese. 

Decreto N9 102.126. 

Observación E. 25. 

Excmo. Señor Ministro ifie Hacienda: 

.JUSTO 
JoRGE DE LA ToRRE 

Exp·.: NQ 865-M/937. 

Por Sup; Decreto del 29 de marzo ppdo. que anteeede, el 
Poder Ejecutivo autoriza a la Comisión Protectora de Biblio-
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tecas Populares, para ampliar sus actuales medios de propa
ganda, haciendo uso al efecto de la Estación L. R. A. Radio
difusora del Estado, disponiéndose asimismo por el artícu1o 29 

del mencionado decreto que los gasrtos que demande la coordi
nación y trasmisión de los programas radiotelefónicos respec
tivos, sean tomados de la Cuenta Fomento de Bibliotecas, pu
diéndose invertir al efecto hasta la suma de $ 200.- m/n. 
mensuales. 

Observa esta Contaduría General que la disposición del 
citado decreto de imputar la suma de que se trata a la pre
citada cuenta, contraviene lo establecido en el artículo 51 de 
la Ley N9 11.672, Complementaria Permanente de Presupues
to, Edición :1937, que determina el régimen de los recursos de 
la Ley N9 419 cuya parte final dice expresamente ... "no pu
diendo invertirse dichos recursos en sueldos y otros gastos ad
ministrativos''. 

En consecuencia, esta Repartición en cumplimiento de su 
deber se abstien(l' de. tomar en el particular la intervención que 
Je 'compete, y, a los efectos de la resolución ulterior que se es
time corresponder tiene el honor de elevar a V. E. ·estas ac" 
tuaciones. 

Contaduría General, abril 28 de 1937. 

H ugo A. P~'fíero 
Secretario 

M~ A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, julio 31' de 1937. 

Visto este expediente; atento lo manifestado por la Con
taduría General de la Nación en su observación E-25 (Expte. 
865-M/937) que antecede -fs. 23_:__, en cuanto dice de abste
nerse ·de tomar intervención en el Decreto NQ 102.126 dictado 
con fecha 29 de marfo último -fs. 21 y vta.-, por el que se 
autoriza a la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares 
para ampliar sus medios de· propaganda que utiliza en la ac-
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tualidad, para el mejor cumplimiento de la Ley NQ 419 de 23 
de septiembre de J 870, y, 

CONSIDERANDO: 

Que como claramente lo establece el Poder Ejecutivo en 
el precitado Decreto N<~ 102 •. 126, esa medida de am.pliaci6n y 
modernizaci6n en los medios de difusi6n y p:ropu1si6n de las 
bibliotecas públicas, se adopta, para poner a tono los organis
mos del Estado, con el adelanto que ha alcanzado l~ij ciencia en 
la· época actuRl, adelanto que no pudo preverse al dictar la 
meneionada Ley N<1 419, del año 1870, en la· que sí, se ha de
jado terminantemente establecido· el afán de los legisladores 
de entonces, de que llegaran a tOO.os los ámbitos del país, los 
mejores y mayores elementos de cultura, para bien del pueblo, 
el libro, antes, la radiotelefonía, entre otras manifestaciones, 

. hoy; 

Que las inversiones autorizadas en el artículo 2'1 del De
creto N9 102.126, objetado por la Contaduría General, no pue
den considerarse como aquella lo hace, de ''sueldos y otros 
gastos administrativos", pues en este caso, s6lo significa una 
compensaci6n de los gastos que demanda el moderno medio, de 
publicidad que el Estado adopta -indudablemente más efi
caz, por su mayor y menos cost~ difusión-, para. suplir, 
en parte, e~ de la publicacióTh de libros, folletos, etc. -más ca
ra y difícil-, que ha utilizado hasta el presente la Comisión 
Protectora de Bibliotecas Populares; 

·Por ello, 

El Presidente de la Nación .Argentina, en Acu.erdo de Mi
'f!istros,_ 

DECRETA: 

Artículo 19 - ~antiénese, en· todas sus partes, el Decre
to N9 102.126, de 29 de marzo de l937,"(fue autoriza a la Co
misi6n Protectora de Bibliotecas Populares a utilizar los ser
vicios de la Estaci6n L. R. A. Radiodifusora del ·Estado. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y, vuelva al Ministerio de Háeienda, a los· fines perti
nentes. 

Decreto NQ 111.228. 

Observación • E. 26. 

JUSTO. - JoRGE DE LA ToRRE. -
CARLos A. AcEVEDO. - E. VmE
LA. - M. R. ALvARADO. - M. A. 
CÁRCANO. 

Observando ga~tos "Comlsl6n Ley 
No 11.333, Art. IW". 

Excma. Señor Minist1·o de Hacienda: 

Por la nota que constituye la primera foja de este· expe
diente, la Delegación de esta Contaduría General ante la '' Co
misión Ley No 11.333 -Artículo 6°", informa que la misma 
no le ha dado intervención enlos pagos a que se refiere el ex
pediente N° 185-C/937, de esa entidad, contraviniendo de esta 
manera, lo prescripto en forma expresa por el artículo 2° ·del 
Sup. Decreto N° 94.716, dado en .Acuerdo de Ministros el 21 · 

· de noviembre de 1936," cuesti6n acerca de la cual esta Conta
duría General ha tenido oportunidad de emitir su opinión 
(con motivo de casos análogos den mi ciados con anterioridad) 
por informe No 19, del día 14 del corriente, recaídaen el ex
pediente de su registro No 466-D /937, elevado a la considera
ciiín de V. E. 

Además, el egreso de que se trata, efectuado en el mes de 
marzo ppdo., ha sido atendido con fondos de la Ley No 6026, 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Sup. Decreto núm.e-
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ro 100.089 del 20 de enero último, encontrándose en contra
vención eón lo dispuesto' por los artículos 104 y 108 de la Ley 
NQ 12.345. 

Ahora bien; como esta Contaduría General, por informe 
NQ 4, del día 16 de marzo, en el expediente NQ 430-M/937, 
form,uló la observación E-2/937, al Sup. Decreto NQ 100.089, 
tengo el honor de elevar a V. E. estas actuaciones, dejando 
hecha la observa(lión legal pertinente a los pagos realizados. 

Contaduría General, abril 29 de 1937. 

H ugo A. Pi ñero 
Secretario 

Observación E. 27. 

M. A. DE TEZANos PINTo 
Presidente 

Exp.: NQ 914-D/937. 

Observando gastos efe<*uados por la 
"Comisión Ley 11.333, Art. 6Q". · 

Excmo. Señor Ministro il;e Hacienda: 

El expediente NQ 260-S/937, que en copia corre agregado 
a estas actuaciones, trata de diversos gastos de la ''Comisión 
Ley NQ 11.333 - Artículo 6Q'' que han sido motivo de reparo 
pm.- la Delegación de esta Contaduría General ante esa enti
dad, en virtud de considerar que los Decretos Nros. 94.442 y · 
100.089, de noviembre 16 de 1936 y eheró 30 ppdo., contra
vienen respectivamente, el artículo 22 de la Ley NQ 428 y los 
artículos ·104 y 108 de la NQ 12.345. 

Ahora bien; como esta Contaduría General opuso a di
chos decretos, por su orden, las observaciones Nros. E-63/936 
y E-2/937, recaídas en los expedientes de su registro núme
ros 4751-M/936 y 430-M/937, que fueron elevados a ese De
partamento, cumple con el deber, en el caso de que se trata, 
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de dejar formulado el reparo legál pertinente, ya que la situa• 
ción del asunto no ha variado. 

Contaduría General, abril 29 de 1937. 

Rugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Esta observación ha sid'o insistida por Decreto N9 104.604 de 
fecha 29/4/937 recaida en la observación E-2/937 y por el de fecha 
24/5/937 reca~::la en la observación E-8/937. 

Buenos Aires, mayo 3 de~ 1937. 

Visto la nota que ante~ede, elevada pQr el Director de 
la orquesta infantil de Arte Nativo, Sr. Andrés A. Chazarre 
ta, en lá que solicita del Gobierno de la Nación la ayuda ma
terial indispensable para sufragar los gastos que demandaría 
la visita a esta capital de un conjunto infa.ntil de Arte Nati~ 
vo procedente de la provincia de Santiago del Estero, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de una cruzada educadora de los niños por 
medio de la propia niñez, como que las representaciones irán di
rigidas con preferencia hacia los escolares de nuestra metró
poli; 

Que es objeto de su Director dar 30 representaciones gra.. 
tis en uno de los teatros de la Capital, los que· se iniciarán en 
la segunda quincena del mes de mayo próximo en la forma 
que oportunamente reglamentará el Ministerio· del ramo; 

Que esas representaciones de referencia estarán orienta
das al afianzamiento en el alma de los escolares argentinos, 
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<le aquello que, col):lo el ~nto y la música nativa1 recuerdan 
la tierra de la patria; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autm.·ízase al Ministerio de J usti<~itt e Ins
trucción Pública a invertir con cargo de reintegro eon el cré
dito a solicitarse oportunamente al H. Congreso de la Nación 
- hasta la suma de trece mil pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 13.000.- m/n. c/l.), en la atención de los gastos que 
demandará la visita a esta Capital, de un conjunto infantil 
de Arte Nativo procedente de la Provincia de Santiago del 
Estero, bajo la dirooción del Señor Andrés ,A. Chazarreta con 
el objeto de dar 30 representaciones gratuitas· en algún teatro 
de la Capital, dirigidas preferentemente hacia los escolares de 
nuestra metrópoli. · 

Art. 29 - Las representaciones de referencia se iniciarán 
en la 2' quincena de mayo próximo y la realización de las 
mismas será oportunamente reglamentado por el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 3q - La suma eXpresada en el artículo 19 se toma
rá de· Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo 
de Ministros. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumpHdo pase a sus efectos al Ministe-

• rio de Hacienda ·de la Nación. 

Decreto Nq 104.917. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -:-'

R, M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- E. VIDELA.- M. R. AL
VARADO. 

,, 
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-:--- 4 79 -:---

Exp.: N<> 1159-M/937. 

Por el Su~). Acuerdo que antecede se 
autoriza al Ministerio de Ju6tlcla e lns· 
trucclón Pública a Invertir hasta la su
ma de $ 13.000.- mjn., tomando dicha 
cantidad de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, NQ 104.917 
de feclla mayo 3 del corriente año, el Poder Ej.ecutivo dispo
ne autorizar al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
a invertir la suma de $ 13.000.- m/n. en la atención de los 
gastos que demandará la visita a esta Capital de un conjun~ 
to infantil de .Arte Nativo procedente de la Provincia de San
tiago del Estero, bajo la Dirección del señor .Andrés A. Cha
zarreta con el objeto de dar 30 representaciones gratuitas en 
algún teatro de la Capital, dirigidas preferentemente hacia 
los escolares de nuestra metrópoli, disponiéndose . por su ar
tículo 39 que ·la mencionada suma se tomará de Rentas Gene
rales con imputación al preseute Acu.erdo .. 

Observa esta Contaduría General de la Nación, que la 
disposición del citado Acuerdo de tomar dicha suma de Ren
tas Generales, no obstante ser en carácter de reintegro, con
traviene lo dispuesto por la Ley N9 1606, la que establece que 
el Poder Ejeeutivo no podrá ha.cer gasto alguno que no es
tuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
.circunstancias de· excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre-
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sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Oontaduria General, mayo 4 de 1937. 

Hugo A. Piiíero 
Secretario 

M. A, DE TEZANos PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la nota elevada por el Director de la orquesta in
fantil de Arte Nativo, Sr . .Andrés A. Chazarreta, en la que 
solicita del Gobierno de la N ación la ayuda material indis
pensable para sufragar los gastos que demandará la visita a 
esta Capital de un conjunto infantil de Arte Nativo proce
dente de la Provincia de Santiago del Estero; atento a la ob
servación E-28/937 formulada por la Contaduría General de 
la. Nación al Decreto NCJ 104.917 que antecede, dado en Acuer
do de Ministros el 3 de mayo de 1937, y teniendo en cuen
ta los fundamentos expuestos en el mismo, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acu.erdo de Mi,. 
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Insístase en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 104.917 dado en Acuerdo de Ministros 
el 3/5/937. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, pre"\'ia intervención de la 
Contaduría General de la Nación abone a la Dirección de Ad
ministración del MiniSiterio de Justicia e Instrucción Pública, 

. orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la suma 
de trece mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 13.000.
m/n. e /l.), para atender los gastos que demande la visita a 
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esta Capital, de un conjunto Infantil de Arte Nativo proce
dente de la Pravincia de Santiago .del Estero, bajo la Direc
ción del Sr. Alldrés A. Chazarreta. 

Art. 39- Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 3/5/937. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 106.536. 

Observación E. 29. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VmELA. - M. R. AL
VARADO. 

Exp.: N9 1113-D{937. 

Observando pagos efectuados p•or la 
"Comisión Ley N9 11.333, Art. 69<". 

ExamQ. Señor Minristro ae Hacienda: 

Los expedientes Nros. 265-M/937; 266-M/937 y 267-M/937, 
que en copia cOTren agregadas a estas actuaciones, tratan ·de 
diversos gastl)s de la "Comisión Ley NQ 11.333 artículo 69", 
que han sido motivo de reparo por la Delegación de esta 
Contaduría General ante esa entidad, en virtud de conside
rar que loa Decretos Nros. 98.676 y 100.089 d~ enero 27 y ene
ro 30 ppdo., contravienen respectivamente los artículos 108 y 
104 de la Ley N9 12.345. 

Aho!l"a bien; como esta Contaduría General opuso a di
chos decretos las observaciones Nros. E-1/937 y E-2/937, re
caídas en los expedientes de su registro N ros. 437 -M/937 y 
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430-M/937, que :fueron elevados a ese Departamento, cumple 
con el deber, en el caso de que se trata, de dejar :formulado 
el reparo legal pertinente, ya que la situación del asunto 
no ha variado. 

Contaduria General, mayo 12 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

A esta observación le comprende la insistencia N9 104.604 del 
29/4/937 recalda en la observación E-2/937. 

Buenos Aires, abril 20 de 1937. 

Visto que en el Inciso 218 Item Personal Docente del Ane
xo E (Justicia e Instrucción Pública) para el corriente año, :fi
gura indebidamente la suma de $ 17.496.- m/n. c/1. que se 
descompone en 20 horas de Ciencias y Letras, 3 horas de Idio
mas extranjeros, 8 horas de Educación Física y Estética y 1 
cargo de Maestro .de grado por el año 1937, que debió ser in
cluída en el Inciso 219, Itero Persona! Docente, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de un error en el texto del presupuesto del 
corriente año, ya que aquella cantidad corresponde a la di
visión creada por Decreto N9 80.741 dado en Acuerdo de Mi
nistros del 21/4/936 para la Escuela Normal de Maestros de 
San Luis (inciso 2,19) por 9 meses más la suma respectiva 
de su aumento automático para completar el año. 

Que la: modificación del inciso 218 y 219 no altera el cré
dito establecido en el anexo E para el corriente año por la 
Ley N9 12.345. 

Por ello, 
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El Vice-Presidente de la Nación en ejercicio del Poder Eje
cutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse en la forma que se indica a 
continuación los incisos 218 y 219 ítem Personal Docente, 
así como sus montos totales respectivos, sin alterar los crédi
tos reales fijados para el anexo E -Justicia e Instrucción 
Pública_: para el corriente año por la Ley _N9 12.345. 

INCISO 2189 

ltem Personal Docente. - Escuela Normal de Maestros de San Luis 

5 divisiones de curso normal: 1 de 19, 1 de 29, 1 de 39, 2 de 4Q 

y 10 grados de escuela de aplicación 

CATEGORIA 1 Núm. por Remuner. Importe Importe 
categoría mensual mensual anual 

m$n. 

Director y 6 horas anexas .. : . 1 450 450 5.400 

Regente y prof. de crít. pedag. 1 350 350 4.200 

.Vice - Director y 6 hQras anexas 1 325 325 3.900 

Maestro de grado ••••••• o •••• 10 275 2.750 33.00{) 

Maestro de estética .......... 3 225 675 8.100 

.Ayudante de gabinete • o ••• o. 2 100 200 2.400 

.Ayud. de educ. fisica y estética 2 90 180 2.160 

99 horas de ciencias y letras. 40 3.960 47.520 

13 horas de. idiomas extranj. 37 481 5.772 

32 horas de educ. fisica y estét. 34 1.088 13.056 

Total Item Personal Docente . 20 10.459 125.508 

Total Inciso 2189 • o. o ••• o o ••• 30 11.889 142.668 
;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡ 
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INCISO 2199 

ltem Personal Docente. - Escuela Normal de Maestros de San Luis 

6 divisiones de curso normal: 2 de 19, 1 de 29, 1 de 39, 2 de 49 
y 12 grados de escuela de aplicación 

OATEGORIA. 1 Núm. por 
categoría 

Director y 6 horas anexas . . . . 1 
Regente y prof. de crít. pedag. 1 
Vice - Director y 6 horas anexas 1 
Maestro de grado . . . . . . . . . . . . 13 
Maestvo de estética . . . . . . . . . . 2 
Ayudante de gabinete . . . . . . . 1 
Ayud. de educación física . . . . 1 
111 horas de ciencias y letras 
· 15 horas de idiomas extranj . 

39 horas de educ. fisic. y estét. 

Total Item Personal Docente . 20 

Total Inciso 2199 . . . . . . . . . . . . 30 
¡;;;;;;¡¡¡¡;;¡¡ 

Remuner. 
mll'll.sual 

450 
350 
325 
275 
225 
100 

90 
40 
37 
34 

Importe 
mll'll.sual 

m$n. 

450 
350 
325 

3.575 
450 
100 

90 
4.440 

555 
1.326 

11.661 

13.161 

Impórte 
anual 

5.400 
4.200 
3.900 

42.900 
5.400 
1.200 
1.080 

53.280 
6.660 

15.912 

139.932 

157.932 

· Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Jus
ticia e Instrucci6n Pública y Hacienda de la N aci6n. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional t6mese nota y cumplido pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda de la N aci6n. 

Decreto N9 103.789. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

R. M. ÜRTIZ. 

' 
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Exp .. : N11 1123-M/937. 

Por el precedente decreto se modifican 
los créd!ltos de la Ley N11 12.3451 anexo 
E, Incisos 218 y 219, ftem personal do
cente. 

Excmo. SeñÓr Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto que anteeede de :fecha abril 20 del 
corriente año, NQ 103.789, el Poder Ejecutivo modifica los 
créditos de la Ley NQ 12.345 inciso 218 y 219 ítem Personal 
Docente correspondiente al anexo E -Justicia e Instrucción 
Pública-. 

Observa esta Contaduría General, Excmo. Señor, que, de 
proceder a las modificaciones dispuestas por el artículo 19 

del referido decreto, no· obstante lo manifestado en el consi
derando del p1ismo, se incurriría en la inversión indebida a 
que se refiere el artículo 22 de la Ley de Contabilidad NQ 428. 

Con lo expuesto, esta Repartición en cumplimiento de 
su deber, se abstiene de tomar la intervención que le compete 
y ·se permite devolver a V. E. el presente expediente a los 
:fines que; se estime corresponder. 

Oontaduria General, mayo 12 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones próducidas re. 
lacionadas a la modificación de los incisos 218 y 219, ítem 
Personal Docente del anexo E - presupuesto en vigor aten" 
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to a la observación E 30/937 formulada por la Contaduría 
General de la Nación al Decreto N9 103:789 del 20/4/937 
cuyo original corre agregado a fs. 1, 2 y 3 de estos actuados, 
teniendo en ·cuenta los fundamentos expuestos en el mismo 
y. considerando que la modificación de los incisos 218 (Es
cuela Normal de Maes~ras de San Luis) y 219 (Escuela Nor
mal de Maestros de San Luis), ítem Personal Docente no al
tera el crédito establecido en el anexo E para el corriente 
año pór la Ley N9 12.345. 

Por ello, 

·El Presidente de lw N aoión ·Argentina, en Aouerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 103.789 dado el 20/4/937. 

Art. 29 - Tómese nota1 comuníquese ~ quienes corres
ponda y cumplido pase al Ministerio de Hacienda de la Na
dón a sus efectos. 

Decreto NQ 108.004. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.
RAMÓN S. . CASTILLO. - BASILIO. 

B. PERTINÉ. - E. VIDELA. - R. 
M. ÜRTIZ. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1937. 

Visto la nota que antecede originada por la Federación 
AtléHca Argentina en la que comunica que ha recibido una 
invitación d'{) la Confederación · Brasile:r:a de Deportes, entidad 
reconocida por el Superior Gobierno del Brasil como . diri-
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gente de los deportes en dicho país, para participar en el Cam
peonato Latino Americano que efectuará en la Ciudad de 
San Pablo los días· 25, 26, 27 y 28 del corriente. mes, y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente está moralmente obligada a re
tribuir las atenciones de su similar brasileña que siempre ha 
contribuído a los certámenes internacionales organizados en 
nuestro país, 

Que a ese efecto ha trabajado en la formación del equipo 
argentino desde el mes de marzo de 1936 hasta la fecha, efec
tuando una rigurosa selección de atletas en todo el territorio 
de la República, de manera tal que el equipo designado para 
representarnos está compuesto por deportistas procedentes de 
.casi todas las Provincias y Territorios y se halla en magnifi
cas condiciones de entrenamiento como para repetir sus más 
brillantes áctuaciones registradas en el depO'rte c~ntinental, 

Que la Federación Atlética no podría representar al de
porte argentino en esa. justa internacional de no contar con 
el apoyo oficial ya que dicha institución no cuenta con los 
recursos necesarios, 

Que, por otra parte, el Superior Gobierno del Brasil de
cidió la intervención de su Cancillería ante nuestro Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto para lograr su representooi6n, 

Que el presupuesto para el corriente año en su anexo E 
no ha previsto ninguna partida con que se pudiese atender 
gastos de esa naturaleza, 

EZ Presidoote de la Nacwn .Argentioo, en .Acu.erdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro ·COn el crédito a solicitarse del H. Congreso de la N ación-
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hasta la suma de diez mil pesos moneda nacional de curso le
gal $ 10.000.- m/n. cjl., en la atención de los gastos que ha 
de ocasionar la traslación y permanencia en San Pablo de 
la delegación de la Federación Atlética Argentina que in
tervendrá en el Campeonato Latino Americano de Atletismo 
a realizarse en aquella ciudad de la República del Brasil du
rante el corriente més. 

Art. 29 _:_ La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido, pase al Ministerio de Hacien
da de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 105.800. 

Observación E. 31. 

JUSTO. - JORGE DE LA. TORRE. -

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- BASILIO B. PERTINÉ.- M. 
R. ÁLV.ARA.DO. 

Por el precedente Acuerdo el P. Eje
cutivo autoriza al Mi,nisteri•o de Justicia 
e Instrucción P·ública a Invertir la suma 
de $ 10.000.- mjn., tomándose de Ren
tas Generales. 

Excmo. Señor Ministro d.e Hacienda.: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede N9 105.800 
de fecha mayo 14 del corriente año, el Poder Ejecutivo au
toriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a in
vertir hasta la suma de $ 10.000.- m/n. en la atención de los 
.gastos que ha de ocasionar la traslación y permanencia en 
.San Pablo de la delegación de la Federación Atlética Argen
.tina que intervendrá en el Campeonato Latino Americano de 
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Atletismo. a realizarse en aquella ciudad de la República del 
Brasil durante él corriente mes,. disponiéndose por su artícu~ 
lo 29 que el citado importe se tome de Rentas Generales con 
imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General de la Nación que la 
disposición del mismo, no obstante ser con carácter de rein
tegro, contraviene lo dispuesto por la Ley Nll 1.606, la que 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gaR
to alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Presu
puesto General o por una ley especial, con la sola excepción 
de loo casos a que se Tefieren los artículos 69 y 23 de la Cons
titución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
cirounstancias de excepción antedichas, esta Repart~ción en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 19 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, mayo 19 de 1937. 

Orden Especial de Pago · NQ 140 

Visto las actuaciones producidas relacionadas al pedido 
formulado por la Federadón Atlética, Argentina para parti
éipar en el Campeonato Latino Americano que se efectuará en 
la ciudad de San Pablo (BraSil) los días 25, 26, 27 y 28 del 
corriente mes; atento a la observación E'-31/937 formulada 
por la; Contaduría General de la Nación, al Decreto N~~ 105.800 
dado en Acuerdo de Ministros el 14 de may(') de 1937, y te
niendo· en cuenta los· fu:iidaiiúúitos expuestos en el mismo, 
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El Presidénte de la Narción Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 ...,.-- Insístese en el cumplimiento de lo dispues~ 
to en el Decreto N9 105.800 dado en Acuer·do de Ministros 
el 14/5/937. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda de la Nación, dis
pondrá que la T·esorería General de l~ Nación, abone al Se
ñor Presidente de la Federación Atlética Argentina, la suma 
de diez mil pesos mon. nac. de curso legal ($ 10.000. mjn. c/1.) 
para la atención de los gastos que ha de ocasionar ·la tras
lación y permanencia de la Delegación de la Federación Atlé
tica Argentina que intervendrá en el Campeonato Latino Ame~ 
ricano de Atletismo a realizarse en la ciudad de San Pablo, 
de la República del Brasil, durante el corriente mes. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros del 14/5/937 que a continuación se menciona: 

Presidente lde la Federación Atlética Argentina. - Para 
atender los gastos que ha de ocasionar la traslación 
y permanencia de la Delegación Atlética Argentina 
que intervendrll. en el Campeonato Latinoamericano 
de Atletismo a realizarse en la ciudad de San Pablo 

m$n. 

(Brasil) durante el corriente mes . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.-

Art. 4Q - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 106.022. 

JUSTO. -J. DE LA TORRE. - R. M. 
ÜRTIZ. - R. S. CASTILLO. - B. B. 
PERTINÉ. - M. R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, mayo 10 de 1937. 

Visto: 

La necesidad de resolver el problema de la asistencia in
fantil entre los hlños concurrentes a las escuelas primarias 
a fin de que puedan asistir a. los cursos en condiciones fisio
lógicas y de higiene adecuadas y, 

CONsiDERANDO; 

Que dicha exigencia se torna imperiosa en algunas re
giones del país debido a sus esc~os recursos naturales, 

Que como ha podido observar el Excmo. Señor Presiden
te de la Nación durante su reciente gira por el noroeste del 
país existen escolares de las humildes escuelas diseminadas en 
el interior, lejos de centros poblados . de alguna importancia, 
que concurren a clase -después de una larga jornada de ca
mino- sin haberse alimentado de un modo conveniente; 

Que es deber de Gobierno subsanar con urgencia y en 
salvaguardia de la salud de la raza tal anomalía mediante el 
arbitrio de recursos suficientes que refuercen la acción que 
en este sentido realizan ya el Estado y las Instituciones pri
vadas, 

EZ Presidente de la N mción Argentina, en Acuerdo de M·i

nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Destinase la suma de un nilllón de pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 1.000.000.- m/n. c/1.), 
para la asistencia infantil consistente en la provisión de ali
mentos y ropa, con destino a los niños concurrentes a la es
cuela primaria en las provincias de: Córdoba, Tucumán, San 
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Luis, La Rioja, Catam.arca, Salta, Jujuy y Santiago del Es
tero. 

Á.rt. 29 - Nómbrase, en Comisión a los Señores, Sub
secretario del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública~ 

Don Manuel Villada Achával, Dr. José Rezzano, Vocal del 
Co;nsejo Nacional de Educación, Dr. Jorge Coll, Presidente 
del Patronato Nacional de Menores, Dr. Juan Esteban Pe
ssano, Médico del Departamento Nacional de Higiene, Ins
pector General de Enseñanza Secundaria, Normal y Espe
cial, Profeso.r Don Juan Mantovani, e Inspector Técnico Ge
neral de Enseñanza Incorporada, Dr. Aurelio Ga:rcía Elorrio, 
·para que dispongan lo necesario para la más urgente dis
tribución de los recursos arbitrados en el artículo anterior de 
acuerdo con las necesidades pl"opias de cada región y pudien
do utilizar al efecto la colaboración del personal de, Inspección, 
Directivo y Docente del Ministerio de Justicia. e Instrucción 
Pública y de las Cooperadoras Escolares reconocidas oficial-
mente allí donde estuvieran establecidas. , 

Art. 39 - El gasto que autoriza el presente acuerdo se 
tomará de Rentas Generales con imputación al presente Acuer
do de Ministros con cargo de oportuno reintegro con el cré
dito a solicitarse oportunamente del Honorable Congreso de 
la Nación. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Re
gistro Nacional, y, cumplido, pase a sus efectos al Ministerio
de Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 105.531. 

JUSTO.- JoRGE DE LA TORRE.

R. M. ÜRTIZ. - E. VIDELA.. - RA
MÓN S. CASTILLO. - M. R . .A:r..
VARADO. 
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Exp.: No 1082-l.V!/937. 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno 
se 'destina la suma de $ 1.000.000.- m¡n. 
para la asistencia Infantil en diversas 
provincias, disponiéndose tomar dicha 
suma de Rentas Generales. 

Excmo. Señ(J'f' Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, No 105.53:1 
de fecha mayo 10 del año en curso, el Poder Ejecutivo destina 
la suma de $ 1.000.000.- m/n. para la asistencia infantil 
consistente en la provisión de alimentos y ropas, con destino 
a los niños concurrentes a las escuelas primarias en las pro
vin~ias de Córdoba, Tucumán, San Luis, La Rioja, Catamar
ca, Salta, Jujuy y Santiago del Estero, disponiéndose por 
su artículo 3o que eL referido gasto se tomará de Rentas Gene
rales con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, que la 
disposición del citado Acuerdo, no obstante ser con carácter 
de reintegro, contraviene lo dispu!3sto por la Ley N9 1.606, 
la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá· hacer gasto 
alguno ·que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola excepción dé los 
casos a· que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitu
ción Nacional y h~ndose en receso el H .. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E .. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría Gene'ral, mayo 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, junio de 1937. 

Orden Especial de Pago No 170 

Visto las actuaciones producidas relacionadas a la asisten
cia infatnil entre niños concurrentes a las escuelas primarias 
a fin de que puedan asistir a los cursos en condieiones fisio
lógicas y de higiene adecuadas; atento a la observación E-32 
1937 formuláda por la Contaduría General de la Nación al 
Decreto No 105.531 dado en Acuerdo de Ministros el 10 de 
mayo del corriente año, y teniendo en cuenta los fundamen
tos expuestos en el mismo, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo Jo - Insís:tese en el cumplimiento de lo dis
. puesto en el Decreto N° 105.531 dado en Acuerdo de Minis
tros el 10/5/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que ·la 
Tesorería General de la N ación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, transfiera a la cuenta "Co
misión Nacional de Ayuda Escolar" (Decreto No 10/5/937) 
del Banco Central de la República Argentina, orden conjun
ta del Directm.·, Contador y Tesorero, la suma de un millón 
de pesos moneda nacional de curso legál ($ 1.000.000.- m/n. 
c/l.), destinada a la asistencia infantil, consistente en la pro
visión de alimentos y ropas con destino a los niños concu
rrentes a las escuelas primarias de las provincias de Córdo
ba, Tucumán, San Luis, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy 
y Santiago del Estero. 
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Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuérdo de 
· Ministros del 10/5/937 que a continuación se menciona: · 

Banco Central de la República Argentina (Cuenta "Co· 
misión Nacional de .Ayuda Escolar", orden con
junta Presidente y Tesorero). - Con destino a 
la asistencia infanttl, consistente en la provi
sión de alimentos, ropas, etc., para los niños 
concurrentes a las escuelas primarias en las pro
vincias de Córdoba, Tucumán, San Luis, La Rioja, 

m$n. 

Catamarca, Salta, Jujuy y Sgo. del Estero . . . . 1.000.000.-

Art. 49 - A los efectos dispuestos en el artículo 29 del 
presente Acuerdo de Ministros, el Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública recabará del ·Banco Central de la Repú
blica Argentina, la apertura de la cuenta a que el mismo se 
refiere. 

Art. 59 - Pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N<.~ 106.848. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
R. M. ÜRTIZ. - B. B. PERTINÉ. -

R. S. CASTILLO. -E. VIDEL.A. 

Buenos .Aires, mayo 12 de 1937. 

Visto este expediente por el cual la Dirección de Bellas 
Artes comunica que el Jurado establecido por el artículo del 
Reglamento del XXVI Salón Anual de Bellas Artes, Plásti
cas, ha adjudieado los grandes premios de pintura y escultu
ra consistentes en la suma de $1.500.- m/n. c/u., con carác
ter de adquisición, correspondiendo al óleo "Entre Telones". 



-496-

del Señor Enrique Larrañaga y a la obra "Pampa", cabeza 
de bronce, del Señor Alberto Lagos, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida prevista en el anexo E (Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública) para el corriente año ha re
sultado insuficiente para poder atender la totalidad de los 
premios acordados, toda vez que, habiéndose ·dispuesto el pa
go de premios correspondientes al XXVI Salón Anual de Be
llas Artes (Plásticas), y XXII Salón de Acuarelistas, paste
listas y grabadores por un valor total de $ 16.500.- m/n. de 
c/1., solo resta disponer el pago de lo.s dos primeros premios 
que, eon carácter de adquisición fueron adjudicados en el úl
timo salón cuyo monto total asciende a $ 15.000.- m/l. cjl. 

Que en el Presupuesto General en vigencia no figura 
otra partida con la que se pudiesen atender los gastos pro
ducidos por la distribución de premios destinados a fomentar 
las artes nacionales, siendo imprescindible; a ese efecto, arbi
trar recursos de Rentas Generales para poder regularizar esa 
situación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Apruébase la distribución de los dos pri
meros premios de pintura y escultura otorgados en el XXVI 
Salón Anual de Bellas, Artes, consistentes en la suma de pe
sos 7.500.- m/n. c/1., cada uno, con ca.rácter de adquisición, 
que correspondieron al óleo "Entre Tel()nes" del $eñor Enri
que de Larrañaga y a la obra "Pampa", cabeza de bronce, 
del Señor Alberto Lagos. ' 

Art. 29 - .Autorízase al Ministerio de Justicia e Instruc
~ión Pública a invertir -con cargo de oportun(} reintegro con 
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el crédito a solicitarse del H. Congreso de lá Nación- hasta 
la suma de quince mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 15.000.- m/n. c/1.), en la atención de los dos primeros 
premios adquisición a que se refiere el artículo que antecede . 

.Art. 3Q __, El gasto de referencia se atenderá con fondos 
de Rentas Generales y con imputación al presente .Acuerdo de 
Ministros . 

.Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na~ 
cional, tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministe~ 
rio de Hacienda de la N ación. 

Decreto NQ 105.629. 

Observación E. 33. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- E. VmELA. -M. R. AL
VARADO. 

Exp.: NQ 1083-M/937. 

Por el precedente Acuerdo se dlspo,ne 
autorizar al MiniiSterlo de Justicia e Ins
trucci6n Pública a invertir hasta la su
ma die $ 15.000.- in/n., tomándose de 
Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por el Sup . .Acuerdo de Gobierno que antecede NQ 105.629 
de fecha mayo 12 del corriente año, el Poder Ejecutivo auto· 
riza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a inver
tir hasta la suma de $ 15.000.- m/n. en la atención de los dos 
primeros premios de pintura y escultura otorgados en el XXVI 
Salón .Anual de Bellas .Artes y con carácter de adquisición, 
a razón de $ 7.500.- m/n. c/1., disponiéndose por su artíeu-
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lo 39 que· dicha suma se tome de Rentas Generales con impu
tación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la N ación observa, que la 
disposición del mismo, no obstante ser · con carácter de 
reintegro, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Ge
neral o por una ley especíal, con la sola excepción. de los ca
sos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución 
.Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
climplimiento de su deber, se permite devolver a Y. E. el 
presenté expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduria General, mayo 28 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 

Presiilente 

Buenos Aires, junto 19 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la aprobación de los dos primeros premios de pin
tura y escultura otorgados en el XXVI Salón Anual de Be
llas Artes, que correspondieron al óleo "Entre Telones" del 
Sr. Enrique Larrañaga y a la obra "Pampa" cabeza de bron
ce del Sr. Alberto Lagos y a la autorización conferida al Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública a invertir hasta la 
suma de $ 15.000.- m/n. cjl., en la atención de dichos pre
mios; atento a la observáción E-33/937 :formulada por la Con
taduría General de la Nación al Decreto N9 105.629 dado en 
Acuerdo de Ministros el 12/5/937, y teniendo en cuenta los 
:fundamento~ expuestos en el mismo, 
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E~ Presidente de ~a Nación Argentina, en Acuerdo de M~ 
· 'fl.istros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Insístese en el cumplimiento de l() dispues
to en el Decreto N9 105.629 dado en Acuerdo de Ministros 
el 12/5/937. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la N ación, abone a la Dirección de Ad
ministración del Ministeri() de Justicia e Instrucción Pública, 
orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la suma 
de quince mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos 
15.000.- m/n. c/1.), en la atención de los dos primeros pre
mios de pintura y escultura otorgados en el Salón XXVI de 
Bellas Artes, correspondientes al óleo ''Entre Telones'' del 
Sr. Enrique Larrañaga y a la obra "Pampa", cabeza de bron
ce, del Sr. Alberto Lagos que asciende a $ 7.500.- m/n. c/1. 
cada una. 

Art. 3" - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 12/5/937, $ 15.000.- m/n. 

Art. 4Q - Pase al Ministerio de Hacienda de la N ación a 
sus efectos. 

Decreto N9 108.919. 

JUSTO. - JORGE DE LA ToRRE. -,
R. M. ÜRTIZ. - BASILIO B. PERTI

NÉ.- E. VIDELA.- M. A. CÁR
CANO. 
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Observación E. 34. Parciales 4 y 5 de la Orden NQ 126. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

De la orden especial de pago NQ 126, dictada por conduc
to del Departamento de J usti:cia e Instrucción Pública, esta 
Contaduría General, ha desglosado los adjuntos parciales nú
mero 49 y 59, valor de $ 1.605.- m/n., cada uno, con impu
tación a la ,cuenta especial ''Penitenciaría Nacional - Tra
bajos Especiales", a favor de la firma Curt Berger y Cía., 
po~ papel, provisto a la Penitenciaría Nacional, en el año en 
curso, de conformidad a lo dispuesto por Sup. Resolución de 
fecha 2.8 de diciembre de> 1936. 

Tal desgloce se ha efectuado teniendo en cuenta la igual
dad del artículo adquirido y que en conjunto representa un 
valor mayor a $ 2.500.- m/n., por cuanto tratándose de ele
mentos que; por su carácter resultan evidentemente prescindi
bles, no procede el temperamento observado para la referida 
adquisición, sino el que señala el artículo 38 de la Ley núme
ro 12.345. · 

En consecuencia, con esta observación legal y conforme 
a lo determinado por el artículo 18 de la Ley de Contabilidad 
se eleva a V. E., las presentes actuaciones. 

Coritaduria General, mayo 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, mayo 3 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a las gestiones realizadas por la Sociedad Argentina 
de Estudios Geográficos "G. A. E. A." en los años 1926/27 
en el sentido de obtener un subsidio de $ 100.000.- m/n. c/1. 
con destino a la publicación de una "Obra Superior de Geo
grafía Argentina" que comprenderá un texto para profeso
res compuesto de dos tomos que estudiará la fisiografía y la 
geografía humana, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una obra altamente didáctica y superior, 
máxime si se tiene en cuenta la naturaleza especial de los es
tudios que comprenderá y la autoridad de los colaboradores 
que intervendrán en su preparación; 

Que por orden de pago N9 84 -E'jercicio 1927- se dis
puso el pago, -a cuenta-, de la suma de $ 15.000.- a fa
vor de la Sociédad Argentina de Estudios Geográficos '' G. 
A. E. A." oon destino a la iniciación de la obra antes refe
rida; 

Que esa suma, a estar por lo manifestado por la Conta
.ría General de la Nación en su informe NQ 430, no habría si
do pagada a la entidad mencionada por la circunstancia de 
que la orden de referencia fué observada por esa Repartición 
el 27/9/927 bajo el NQ 94 y no figura imputada en los libros 
de la Dirección de Contabilidad; 

Que el anexo E (Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica) del corriente año no ha previsto ninguna partida para 
la atención de gastos de la natu,raleza del presente; 

Por ello, 

El Presidente de la Na:aión Argentina, en Acuerdo de Mi
n~:stros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la OJ.'Iden de pago N9 84 
-Ejercicio 1927- que disponía la entrega de $ 15.000.-
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m/n. c/1. a la orden de la Sra. Presidenta de la Sociedad Ar
gentina de Estudios Geográfioos "G. A. E. A." con imputa
ción al artículo 78, Decreto 29/9/926, com,o asimismo el .Acuer
do de Ministros de fecha 24/,:1/927 que asignaba un subsidio 
total de $ 100.000.- para· la misma Asoeiación y para el mis-
mo fin; · 

Art. 29 - Autorízase al Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública a invertir hasta la suma de cien mil pesos mo
neda nacional de curso legal ($ 100.000.- m/n. e/1.), en los 
gastos de confección de mapas, adquisiciones de materiales de 
impresión, retribución de colaboradores, etc. que demandará 
la publicación de la "Obra Superior de Geografía Argenti
na'' que estará a cargo de la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos '' G. .A. E. A.'' bajo el patrocinio del Departa
mento citado y de acuerdo oon el plan que propone la insti
tución precitada, que comprenderá un texto para profesores 
compuesto de 2 volúmenes de 800 a 900 páginas cada uno, 
abarcando el primero ·¡a fisiografía y el segundo la geografía 
humana. 

Art. · 39 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 49 - El producido de la venta de los tomos que se 
editarán, será ingresado a Rentas Generales como reinetgro 
de los fondos entregados con imputación, al presente Aeuerdo 
de Ministros. 

La forma en que se deberá proceder al reintegro aludido 
así como la cantidad de tomos a imprimirse· y su precio de 
venta, será oportunamente reglamentado y establecido por el 
Ministerio de Justicia e l:p.struooión Públi~. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Re~istro Na
cional, tómese nota y cumplido pase a sU.s efectos al Ministe
rio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 104.916. 

JUSTO. - JORGE DE LA. TORRE ......... 
R. M. ORTIZ. - RAMÓN S. CASTI• 

LLO. - E. VmELA. - M. R . .AL
VARADO. 
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Asun~: Autorizando invertir hasta la 
suma de $ 100.00Q.- m/n. cjl., · para 
gastos que demandará la publicación de 
la ·",Obra Superior de Geográffa Argen
tina". 

Excmo. SeñO'f Ministro ik Hacienda: 

Por el Decreto N9 104.916, dictado en Sup. Acuerdo de 
Ministros oon fecha 3 de mayo de 1937, el Poder Ejecutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a in~ 
yertir hasta la· suma de cien mil pesos moneda nacional de 
curso legai. ($ 100.000,,-:- m/n. e/1.), en los gastos de confec
ción Ele mapas, adquisiciones de materiales . de impresión, re
tribución de colaboradores, etc. que demandará ·la publicaeión · 
de la "Obra Superior de Geografía Argentina" que estará a 
cargo de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos "G. 
A. E. A.'' bajo .el patrocinio del Departamento citado y de 
acuerdo con el plan que propone la institución precitada, que 
comprenderá un texto para profesores compuesto de 2, volú
menes de 800 a 900 páginas cada uno, abarcando el primero 
la fisiografía y el segundo la geografía humana, disponiendo 
en su artículo 39 que dicha cantidad se tome de Rentas Ge
nerales con imputación al citado Acuerdo, 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación con
traviene lo dispuesto por la Ley N9 1606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer ga.sto alguno que no estu~ 
viese autorizado por la Ley de Presupuesto General ó por 
una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Naeional ha
llándose en receso el H. Congreso .. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso ·las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición .· en 
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cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
Acuerdo aludido, dejando formulada la observación perti.,. 
nente. 

Contaduría General, mayo 28 de 1937. 

Hugo A. Pifíero 
Secretario 

\ 
. M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presiilente 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública a invertir hasta la suma de $. 100.000.
m/n. cjl., en los gastos que origine la eonfección de mapas, 
adquisiciones de materiales de impresión, retribución de co
laboradores, etc., que demandará la publicación de la ''Obra 
Superior de Geografía Argentina'' que estará a cargo de la 
Sociedad Argentina de Estudios Geográficos "G. A. E. A." 
bajo el patrocinio del Departamento citano y de acuerdo con 
el plan que propone la institución precitada, que comprende
rá un texto para profesores compuesto de dos volúmenes de 

. 800 a 900 páginas cada uno, abarcando el primero la Fisio
grafía y el segundo la GeOc,OTafía Humana; atento a .la obser
vación E-35/937 formulada por la Contaduría General de la 
Nación al Decreto NQ 104.916 dado en Acuerdo de Ministros 
el 3/5/937, y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos 
en el mismo, 

El Presidente de la Nación Argentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEC'RETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en .el Decreto NQ 104.916 dado en Acuerdo de Ministros 
el 3/5,/937. 
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.Art. '2Q - El Ministerio de Hacienda de la Nación, dis
pondrá que la Tesorería General de la Nación, previa inter
vención de la Contaduría General de la Nación abone a la Di
rección de Administración del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, orden conj.unta del Dire{ltor, Contador y Te
sorero la suma de cien mil pesos moneda nacional· de curso le
gal ($ 100.000.- m/n. c/1.), con destino a atender los gastos 
que origine la confección de mapas, adquisiciones de materia
les de impresión, retribución de colaboradores, etc., que de
mandará la publicación de la ''Obra Superior de Geografía 
.Argentina" que estará a ~Jargo de la Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos, "G. A. E. A." bajo el patrocinio del 
Departamento de .Justicia e· Instrucción Pública. 

Al't. 39- Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 3/5/937, $ 100.000.- mjn. 

Art. 49 - Tómese nota y cumplido pase al Ministerio de 
Hacienda de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 108.920. 

Observooión E. 36. 

JUSTO. -JORGE DE LA. TORRE. -
R. M. ÜRTIZ. - BASILIO B. PEmTI

.NÉ. - E. VmELA. - M. A. C!R
cANo. 

Orden de Pago 150/937. 

Excmo. Señcy Ministro de Hacienda.: 

Por la orden de pago N9 150, de fecha mayo 19 del co
rriente año, se dispone entregar a la Dirección de Adminis
tración del Ministerio de Justicia e Instru0ción Pública la 
suma de $ 6.300:- mjn. con imputación a la Ley NQ 12.330. 
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Al respecto, observa esta Contaduría General de la Na
ción que la imputación dispuesta no es la correspondiente, 
por cuanto, el crédito de la citada Ley NI) 12.330 ha caduea
do por imperio de. la Ley Berduc NQ 3954. 

En consecuencia, esta Contaduría General se ve en el ca
so de abstenerse de tomar la intervención ordenada y al ele
var al señor Ministro la presente orden de pago, deja formu
lada la observación legal del caso. 

Contaduría General, junio 2 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M .. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 4 de 193'7. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela- . 
eionadas ~ la sanción de la Ley N9 12.330 que deteD:rinara la 
creación de tres cargos de Camaristas, 2 en lo civil y 1 en lo 
Cómercial de la Capital Federal; ·atento a la observación :for
mulada por la Contaduría General de la N ación a la orden 
de pago NI) 150/937 (Decreto NQ 25.101 del 19/5/937) que 
disponía el cumplimiento de la ley antes mencionada, y te
niendo en cuenta los fundamentos expuestos en el Decreto 
referido, 

Por ello, 

El Presidente. de la Nación· Argentina, 

DECR.ETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto NI) 25.101 del 19/5/937 (Orden de Pago 
'NQ 150/937). 

Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del· Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y eum-
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plido pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Na
ción. 

Decreto N9 106.987. 

Observación E. 37. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R~ M. ÜRTIZ. - B. B. PERTINÉ. -

C. SAAVEDRA LAMAS. - R. S. CAs
TILLO. 

Orden de Pago NQ 147/937.' 

La precedente orden de p·ago se obser• 
va por haber caducado el crédito de la 
Ley NQ 12.342, por la cual se manda im· 
putar. 

Excmo. Señor Minist1·o de Hacienda: 

Por orden de pago N? 147, de fecha 19 de mayo de 1937, 
se dispone entregar a ·la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública, la suma de pesos 
48.000.- m/n. con imputación a la Ley NQ 12.342. 

Al respecto, observa esta Contaduría General de la Na
ción que la imputación dispuesta no es la correspondiente, 
por cuanto, el crédito de la . citada Ley NQ 12.342 ha caducado 
por imperio de la Ley Berduc NQ 3.954. 

En consecuencia, esta Contaduría General se ve en el 
caso de abstenerse de tomar la intervención ordenada, y al 
elevar al Señor Ministro la presente Orden de Pago, deja 
formulada la observación legal del caso. 

Contaduría General, junio 3 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, junio 19 de 1937 . 

. . Visto este expediente relacionado al cumplimiento de la 
Ley N9 12.342 por la cual se dispone la adquisición de cua
trocientos ejemplares de la obra ''La Civilización Chaco-San
tiagueña'' de que son autores los Señores Duncan L. y Emilio 
Wagner, al precio de $ 48.000.- m/n. para ser repartidos 
por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a las Uni
versidades Nacionales, Colegios Nacionales, Escuelas Norma
les, Escuelas Especiales y Bibliotecas Públicas; atento a la 
observación E-37 /937 formulada por la Contaduría General 
de la Nación al Pecreto NQ 25.098 del 19/5/937 (Orden de 
Pago Nll 147 Ejercicio 1937) y teniendo encuenta que la au
torización del Ministerio de Hac.ienda de la Nación al expe
dirse en cumplimiento del artículo 311 de la Ley NQ 11.672 fué 
librada con fecha 19/1/937, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Aau.erdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese. en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 25.098 del 19/1/937 (Orden de Pago 
N9 147 Ejecicio 1937). 

Art. '¿,9 - Tómese nota y cumplido pase a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Decreto Nll 108.917. 

JUSTO. -JoRGE DE LA. TORRE. -
R. M. ORTIZ. - BASILIO B. PERTI

NÉ. - E. VIDELA. - M. A. CÁR
CANO. 
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Orden de Pago NQ 148/937. 

La presente orden de pago, se obser· 
va p~r haber caducado el crédito de la 
Ley NQ 12.334, p,or la cual se manda lm· 
putar. 

Exama. Señor Ministro de Hacienda: 

Por Orden de Pago NQ 148 que antecede, de fecha 19 de 
mayo de 1937, se dispone entregar a la Dirección de Admi
nistración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, la 
suma de $ 230.000.- m/n. con imputación a la Ley NQ 12.334. 

Al respecto, observa esta Contaduría General de la Nación 
que la imputaeión dispuesta no es la correspondiente, por 
cuanto, el crédito de la citada Ley NQ 12.334 ha caducado 
por imperio de la Ley Berduc NQ 3.954. 

En consecuencia, esta Contaduría General se ve en el 
caso de abstenerse de tomar la intervención ordenada1 y al 
elevar al Señor Ministro la presente Orden de Pago, deja 
:formulada la observación legal del caso. 

Contaduría General, junio 3 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Visto este expediente relacionado al cumplimiento de la 
Ley NQ 12.334 dada por eD Congreso de la Nación el 21/12/936 
por la cual se destina! lm suma de $ 230.000.- m/n. cjl. para 
cubrir los gastos que demande la adquisición de intsrumentos 
y material, la conducción de los trabajos de campo y gabinete 
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y la publicación de los resultados obtenidos conforme a lo 
determinado por la precitada ley que dispone .la medición de 
un arco de meridiano a lo largo de todo el Territorio Na
cional; atento a la observación E-38/937 formulada por la 
Contadurí~;~, General de .la Naeión.al Decreto N9 25.099 del 
19/5/937 (Orden de Pago NQ 148/937) y teniendo en cuen
ta que la autorización del Miriisterio de Hacienda al expe
dirse en cumplimiento del artículo 311 de la Ley NQ 11.672 
fué librada -con fecha 19/1/937, 

Por ello, 

El Presidente de la Na·ción .Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N11 25.099 del 19/5/937 (Orden de Pago 
N9 148 Ejercicio 1937). 

Art. 29 - Tómese nota y cumplido pase a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ i08.918. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R. M. 0RTIZ. ~ BASILIO B. PERTI

.NÉ.- E. VIDELA.- M. A. CÁR
CANO.' 



Observación. E. 89. 

-511-

Exp.: N9 1405-D/937. 

Observando gastos mandados ab'onar 
por la "Comisi6n Ley No 11.333, Art •. 6o"., 
por contravenir el Art. 22 de la Ley nú· 
mero 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda·: 

La Delegación de esta Contaduría General, ante la '' Co
misi.ón Ley N9 11.333 artículo 6o' ', ha observado los pagos 
efeetuados por este organismo, a que se refieren los Esp. nú
mero 286-S/937; 285-S/937 y 295-S/937, imputados a los De
cretos No 94.442 y 100.089, de noviembre 16 de 1936 y enero 
30 de 1937, respectivamente, en virtud de que la atención de 
los mismos, con los recursos de la Ley No 6.026, oont.raviene 
lo, dispuestOi por el artículo 22 in .fine de la Ley No 428. 

Ambos decretos, fueron oportunamente observados por 
esta Repartición y como hasta la fecha el Poder Ejecutivo ha 
insistido el segundo, por el N° 104.604, de abril 29 último, 
subsiste la situación planteada en lo que se relaciona con el 
primero, es decir, el N<.> 94.442, de noviembre 16 de 1936. 

En consecuencia, al elevar a V. E. estas actuaciones, la 
Contaduría General deja formulada lit observación pertinente 
a los pagos e~ cuestión. 

Contaduría General, junio 7 de 1937. 

Hugo A. P·iñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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' -~ • " • > 

: : -
Buenos Aires, mayo 22. d,e. 1937. 

Dada la conveniencia que existe de que el Gobierno de 
la Naei6n posea obras (le arte que, destinadas al Museo Nacio
nal de Bellas Artes, al PSJ! que . enriquecE~rán su pinf~.coteca 
constituirán un valioso ·aporte para la enseñanza de la pintura 
moderna; y teniendo en cuenta· que a ese efecto la adquisici6n 
del cuadro ".Alborada", 6léo de Lorenzo. Gigli, satisface la 
intenci6n del Poder Eje:Cutivo, 

,~or ello, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, en . Acuerdo de Mi;. 
nistros, 

DE.CRETÁ: 

.Artículo 1° ----. Autoríza.Se al Ministerio de J ustieia e Iris
trncci6n Públiea a invertir -con' cargo de oportuno reintegro 
con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Naci6n"""""" has
ta la suma de cuatro mil pesos moneda nacional de curso legal 
($: 4.000;...:_ m/n. c/1.), para adquirir, con destino al Museo· 
Nacional de Bellas Artes, el cuadro titulado'' .Alborada", 6leo 
original"de Lorénzo 'Gigli . 

. Art. 2o - La suma de referencia se toma:rá de Rentas 
~neráles con· imputacién al presente .·Acuerdo de Ministros. 

Art. 30 _, Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na~ 
eional, t6mese nota y pase a sus efectos al Ministerio de Ha-
cienda de ta Nooi6n. . 

Decreto No 106.230. 

JUSTO. - JORGE n~ LA. ToRRE. -
1 

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI-

LLO. - E. VIQELA. - M. R. AL
VARADO. 
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Exp.: NQ 1183-M/937. 

. Asunto: Apertura crédito pdr $ 4.000.
mjn., para adquirir un· cuadro con des~ 

· tino al Museo Nacional cde Bell~s, Artes. 

Exomq. Señ~ Ministro (/¡e HacifYfUld: 

Por el Decreto N9 106.230, dietado _en Sup. Aeuérd.o de 
Ministros con fecha 22 de mayo de 1937, 'el Poder Ejecutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrueci6~ Pública a 
invertir --con cargo de oportuno reintegro con el crédito a 
solicitarse· del H. Congréso deJa Nación~ hasta la." suma 'dé 
cuatro mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 4.000.
m/n. c/1.), para ~quirir, con destino al Museo Nacional de 
Bellas Artes, e! cuadro titulado ''Alborada'' óleo original de 
L.Qren.Zo G1gli ; dispo:riiendo en su· artículo 2~ .qúe dicha canti
dad sé tome de Rentas. Generales, con imputación al citadO' 

. Acuevdo. 

· · · ' Ob8erva ésta: Contaduría General que la disposición de 
tóriiár ·dichos recursos de Rentas Generales de la Nación eon
tríiV:iene :¡ó dispuesto por la Ley N'~ 1.606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu:rio que no estu~ 
viese 'á.,ltorizado por 'la : Ley de PreSupuestO' <leneral o por 
tiiia ley especial, con la sola exc~pción . de lQS ca.Sos a qúe se 

,refieren los artículos 69 y· 23 de la Constitución Naeional ha
llándose en reeeso el H. Congreso. 

Eh consecuencia y ·no mediando en el presente caso las 
éircUnstancias ' dé excepeÍón anfudichasl esta Repartiei6n en 
cumplimiento de su deber, se permite dev(!lver a: V. E; el 
Acuerdo aludido, dejando formulada la observación pertinente. -· ~ ' ' . . 

Contaduría Gene;¡:al, junio 11 ·de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secreta~ o 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 



-514-

Buenos Aires, julio i4 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al :Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública para invertir hasta la suma de$ 4.000.-

. m/n. en la adquisición diü cuadro. "Alborada" original de 
Lorenzo Gigli, con destino al Museo Nacional de Bellas Artes; 
atento a la observación E'-40/937 formulada por la Contaduría 
General.de la Nación al Decreto N9 106.230 dado en Acuerdo 
de Ministros el 22/5/937, y teniendo en cuenta los fundamen
tos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El President.e de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues~ 
to en el Decreto N9 106.230 dado en Acuerdo de Ministros el 
22/5/937. 

Art. 2,9 .-,-- El Ministerio de Hacienda de la Nación dis
pondrá que la Tesorería General de la Nación, previa interven~ 
·eión de la Contaduría General de la Nación abone al Señor 
Lorenzo Gigli la suma de cuatro mil pesos moneda nacional 
de curso legal ($ 4.000.- m/n. cjl.), por la adquisición de 
su cuadro titulado "Alborada", con destino al Museo Nacio
nal de Bellas Artes. 

Art. 39 ~ Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 22/5/937 $ 4.000.- mjn. 

Art. 49 ~ Pase al Ministerio de Hacienda de la· Nación 
a sus efectos 

Deereto N9 109.742. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLos AcEVEDo.- E. VrnELA.
M. R. ALVARADO. 

• 
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Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

En mérito ru la eficiente acción de mejoramiento cultural, 
artístico e intelectual que desarrolla la Asociación '' Amigos 
del Arte",· traducida en exposiciones, conferencias, estudios, 
investigaciones, etc., que auspicia la entidad antes mencionada. 
coadyuvando ampliamente a la gestión educacional del Gobier
no de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la obra de cultura realizada hasta la· fecha por la 
.Asociación "Amigos del Arte'' es ya bien conocida y apreciada 
en todo el país y estimada altamente en los . más prestigiosos 
círculos intelectuales y artísticos del extranjero, 

Que no debe omitirse el apoyo material. a la Institución 
antes citada, toda vez que con su labor prestigia el inteleeto 
nacional, máXime si se ti(me en cuenta, que de no, se debe
rían suspender de inmediato sus loables tareas por falta de 
recursos, 

Por ello, 

El Presidente de lfll Nrroi6n .Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .A.utorízase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública para invertir la suma de ·quince mil pesos 
moneda nacional de curso legal ($15.000.- mjn. c/L) para 
contribuir a la acción de mejoramiento cultural y artístico e 
intelectual qúe desarrolla la .Asociación "Amigos del Arte". 

Art. 29 - El presente gasto se atenderá con fondos de 
Rentas Generales y con imputación al presente Acuerdo de 
Ministros. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la 
Nación. 

Decreto Nq 106.533. 

Observación E. 41. 

JUSTO. -JORGE DE LA TORRE.
R. M. 0RTIZ • .;.._ RAMÓN S. Ü,A.STI" 

LLO. - E'. VIDELA. - M. R. AL~ 
VARADO. 

Exp.: Nq 1183-M/937. 

Observa.ndo Acuerdo de 31/5/937, .el 
que dispone la lnve.rsi6n de $ 15.000.
m;n., para distribuir al mejoramiento 

. cultural, artistlco e Intelectual. que dtes· 
arrolla la Asociacl_6n "A.mlgos del Arte'' 
disPQniendo que dicha sLIJ!Tla · se tomará 
de Rentas Generaíes. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el precedente. Decreto .NQ 106.533, dictado en Acuerdo 
de Ministros de :fecha 3l de :tnayo de 1937, el Poder Ejecutivo• 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a 
invertir hasta la suma de quince mil pesos moneda nacional 
de curso legal ( $ 15.000.~ m/n. cjl.), para contribuir a ¡la 
acció11 de mejoramiento cultural, artístico e intelectual que 
d~rolla la Asociación ''Amigos del Arte'' disponiendo en 
su artículo 29 que dicha cantidad se tome de Rentas Generales 
~on imputación al citado Acuerdo. · 

Observa esta Contaduría General, que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación, con
traviene lo dispu~sto por la Ley N 9 1.606, la que establee que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu
viese autorizado por la Ley del Presupuesto General o por una 
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ley especial,· con la sola excepción de los casos a que se reñe- . 
ren los artículos 6Q y 23 de la Constitución Nacional hallándose . 
en receso el H. Congreso. 

En éonsecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstruncias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E; el 
Acuer-do aludido, dejando formulada la observación pertinente. _ 

Contaduría General, junio 11 de-1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, julio 14 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública para invertir hasta la suma de pesos 
15.000.- m/n. c/1. en la contribución en la acción de mejora
l!Úento cultural y artísticQ e. intelectual. q,ue desarrolla la .Aso
c;iación "Amigos del .Arte"; atento a la observación E-41/937, 
forinÚlada por la Contaduría General de la Nación, al Decre
t·~ N9 106.533 dádo en Acuerdo de Ministros el 31/5/937, y 
teniendo en cuentfl, los fundamentos expuestos en el mismo! 

Por ello,· 

. . 
El Presidente de Za N aoión Argentina, en A.ouerdo de Mi-

nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto NQ 106.533 dado en Acuerdo de Ministros el 
31/~(937. 

Art. 29 - ·El Ministerio de Hooienda dispondrá que la 
Tesorería ~neral de la Nación, previa intervención de la Con-
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taduría General de la Nación, abop.e a la Asoeiaeión "Amigos 
del Arte'' la suma de quinee mil pesos moneda naeional de 
curso legal ($ 15.000.- m/n. c/1.) en eoncepto de retribu
ción a la acción de mejoramiento cultural, artístico e intelec
tual que desarrolla dicha Asoeiaeión. 

~t~ 39 - Impútese la suma de refereneia al Acuerdo de 
Ministros de fecha 31./5/937 $ 15.000.- m/n. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto N9 109.743. 

JUSTO. -JORGE DE .LA. TORRE.
CARLOS AcEVEDo. :_E. VmELA.
M. R. A:Lv ARADo. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1937. 

Visto este expediente en el que la .Dirección del Obser
vatorio Astrofísico de Córdoba da cuenta de la urgencia que 
existe en completar la instalación del gran telescopio con 
espejo de un metro y medio de diámetro para Bosque Alegre, 
a cuyo efeeto solicita la suma de $ 45.000.- m/n. c/1., y 

CONSIDERANDO: 

Que, asimismo, es imprescindible se autoriee la inversión 
de $ 7.200.- m/n. c/1. en concepto de sueldos para el Astro
físico, de mayo a diciembre del corriente año, quien tendrá 
a su cargo la intalación y organización del Observatorio· de 
Bosque Alegre, 

Que urge la entrega de los fondos respectivos por cuanto 
ha de encargarse a una fábrica especializada del . extranjero 
la terminación del pulido y configuración del espejo prinei
pal y de los espejos secundarios para el gran telescopio, 
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Que dicha labor ha de llevar alrededor de un año y, de 
no iniciarla cuanto antes, se correría el riesgo de no poder 
aprovechar las sumas ya invertidas en ese Observatorio, con 
graves perjuicios para las investigaciones astronómicas teni
das en vista y con evidente desmedro del prestigio de nuestro 
país, 

Que el anexo E para el corriente a.ño no ha previsto nin
guna partida con la que podrían ser atendidos gastos de esa 
naturaleza, 

Por ello, 

EZ Presidente de la NMi6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }Q - Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir -con ca.rgo de oportuno reintegro 
con los fondos a solicitarse del H. Congreso de la Nación
hasta la¡ suma de cincuenta y dos mil doscientos pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 52.200.- mjn. cjl.), para comple
tar la instalación del telescopio con espejo de un metro y me
dio de diámetro, con destino al Observatorio de Bosque Alegre 
y atender los sueldos correspondientes al Astrofísico, de mayo 
a diciembre del corriente año, a razón de $ 900.- m/n. cjl. 
por mes, que ha de encargarse de su instalación y organización . 

.Art. 2o - La suma de referencia se· tomará de Rentas Ge
nerales con imputación al presente .Acuerdo de Ministros . 

.Art. 312 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda de la N ación. 

Decreto N° 105.763. 

JUSTO. - JORGE DE LA. ToRRE. -

R. M. 0RTIZ. - RAMÓN S. C.A.STI

LLO. - E'. VIDELA. - M. R. AL
VARADO. 
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Exp.: N9 1184-M/937. 

Asunto: Crédito pe>r $ 62.200.- m(n., 
para completan la instalación de un te· 
!escoplo en el Observatorio de_ Bosque 
Alegre y atención sueldos correspondlen· 
tes al Astl'of!sico. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 105.763, dictado en Sup. Amierdo de 
Ministros de fecha 14 de mayo de 1937, el Poder Ejecutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a 
invertir con cargo de oportuno reintegro con los fondos a so-

. licitarse del H. Congreso hasta la suma de cincunta y dos mil 
t doscientos pesos moneda nacional de curso legal ($ 52.200.
. m/n. c/l), para completar la instalación del telescopio con es
. pejo de un metro y medio de diámetro, con destino al Obser
.. vator~o de .Bp§!ql¡e Alegre y atender los sueldos correspondien-
• tes al Astrofísico, de mayo a . diciembre del_ corriente año a 
razón de $ 900.- m/n. c/l., por mes que ha de encargarse de 
·su instalación y organización; disponiendo en su.artículo 29 que 

-dicha cantidad -se tome ·de Rentas Generales con imputación 
al citado Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
·'tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación con
.' traviene lo dispuesto por la Ley N<] 1.606, la que establece 

que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 
estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 

·. una ley especial, con la sola excepción de los casos a que se 
· refieren los artículos 6~.> y 23 de la Constitución Nacional ha
. ·náridose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no me~iando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
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~umplim.iento de su deber, se:permite devolver a V:. E. el A.cuer-. 
do aludido, dejando formulad,a la observación pertinente. 

Contaduría General, junio 1~ .de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE. T]ilZ.A.NOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, julio 14 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
Cionadas a la autorización conferida al Ministerio de J ustic.ia 
·e Instrucción Pública, ·para invertir la suma de $ 45.000.
m/n. c/1. para completar la instalación del gran telescopio 
con espejo de un metro y medio de diámetro para el Obser
vatorio de Bosque Alegre, y ra suma de $ 7.200.- m/n. cjl. 
en concepto de sueldos de un Astrofísico, de mayo a diciem
bre 'del corriente año, a razón de $ 900.- m/n. por mes, aten
to a la observación E-42/937 formulada por la Contaduría 
General de la Nación, al Decreto N9 105.763, dado en Acuerdo 
de Ministros el 14/5/937, y teniendo en cuenta los fundamen
tos .expuestos en el mismo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: · 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 105.763, dado en Acuerdo de Ministros el 
.14/5/937. 

Art. 2í) - El Ministerio de Hacienda dispondrá que .Ja 
Tesorería General previa interveneión de la Contaduría Gene
ral de la N ación, abone a la Dirección de Administración del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública orden conjunta 
del Dire.ctor,. Contador y Tesorero, la suma de cincuenta y dos 
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mil doscientos pesos moneda nacional de curso legal (pesos 
52.2,00.- m/n. cjl.), para completar la instalación del gran 
telescopio con espejo de un metro y medio de diámetro (pesos 
45.000.- m/n.) y 'los sueldos de un Astroñsico de mayo a di
ciembre del corriente año, a razón ·de $ 900.- m/n. por mes 
($ 7.200.- m/n.) del Observatorio de Bosque .Alegre . 

.Art. 39 ...,..- Impútese la suma de referencia al :Acuerdo de. 
Ministros de fecha 14/5/937, $ 52.200.-. 

.Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la :t;lación, 
a sus efectos. 

Decreto N9 109.744. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORltE. -
CARLOS AcEVEDO.- E. VroELA.
M. R. ALV.AR.ADO. 

Buenos AiTes, mayo 31 de 1937. 

Visto este e~pediente en el que la Junta de Historia y 
Numismática Americana informa acerca del valor de la colec
ción de monedas argentinas que posee la Sr'a. María Teresa 
Caballero de Berazategui, cuya adquisición gestiona el Gobier
no de la N ación, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal como se desprende de lo manifestado por dicha 
Junta, su adquisición sería beneficiosa tanto p01; su valor co
mo p01r su mérito, al par que se evitaría su dispersión o ven
ta exterior ; 

Que del asesoramiento de técnicos especialistas en esa ma
teria se ha podido establecer que se trata de una colección 
única, de excepcional valor por el número y calidad de piezas 
que la componen; 
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Que la Junta de Historia y Numismática Americana ex
presa que la colección no vale menos de $ 30..000.---: m/n. c/1., 
cálculo que lo hace justipreciando pieza por pieza, aconsejan
do su adquisición, ya que ello significaría una obra cultural y 
patriótica; 

~e el anexo :m p~~ ,el. cprriente año no ha previsto nin
guna partida con la qu~ podrían ser atendidos gastos de esta 
naturaleza; 

Por ello, 

El Presidente d-e la Nación Argentina en Acuerdo de Mi
'lllistros. 

DECRETA: 

Artículo 1<> - Autorizase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir --con cargo de oportuno reintegro 
con el crédito a solicitarse! del H. Congreso ·de la Nación- has
ta la· suma de tTeinta mil pesos moneda nacional de curso le
gal ($ 30.000.- m/n. c/1.), en la adquisición de una colección 
de monedas argentinas que pQSee la Sra. María Teresa. Caba
llero de Berazategui, -conforme al detalle del catálogo analiza
do por la Junta .de Historia y Numismática Americana. 

Art. 2o - La sumal de referencia se tomará de Rentas Ge
nerales con imputación al presente Acuerdo. de Ministros . 

.A.rt. 30 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro. Na
cional, tómese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda de la N ación. 

Decreto No 106.985. 

JUSTO. - JoRGE DE. LA TORRE. -
R. M. ÜRTIZ. - M. A. C.i:ROANO .. 
- RAMÓN S. CASTILLO. - E. Vr
DELA. 
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Exp. : N9 . 1201-M/937. 

Por el preced'ente. Acuerdo se autOJrlza 
al Ministerio de Justicrfa e Instrucción 
Púl?lica a. Invertir 1~ suma de $ 30.000.
m/n., en la aldquislc16n de m~medas ar
gentln'as que po11ee la Sra. Maria Teresa 
Caballero de Berazateg•ui, :tomando di
cho importe de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno NQ 106.985 ,dictado por 
conducto del Departamento de Justicia e Instrucción Pública 
con fecha 31 de mayo de 1937, el Poder Ejecutivo autoriza a 
invertir hasta la suma de $ 30.000.- m/n. en la adquisición 
de una colecdón de monedas argentinas que posee la Sra. Ma
ría Teresa. ·Caballero de Berazategui, conforme al detalle del 
.catálogo analizado por la Junta de Biistoria y Numismática 
Americana, disponiendo en su. artículo 29, que el importe cita
do se tomará de Rentas Generales de lBl Nación. , 

Observa esta Contaduría General que la disposición de t!>
mar dichos ·recursOs de Rentas Generales, contraviene lo dis:.. 
puesto por la Ley N9 1606, la que establece que elPoder EjÉ)
cutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autoriza-

• 1 ' ' ' 

do por la Ley. de Presupuesto General o pa:r una ley especial, 
con la sola excepción de los casos a que se refiereit los artícu
los 69 y 23'· de la Constitución Nacionál y hallándose en rece
·so el Honorable Congreso. 

En consecuencia y no mediando· en el presénte caso las 
circunstancias de excepción antedi~has, esta Repartición en 
·cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E·. el pre
sente expediente a los efectos -de la resolución que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, junio 11 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos ·Aires, diciembre 17 de 1937 . 

. Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
, cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justicia 
·e InstruooiQú PúbUca a invertir la suma de $30.000.- m/~. 
· cjl., en la adquisición de uná. eolaooión de· monedas argentimis 
· que posee la :Sra .. María Teresa Caba],lero ·de B~razategui ; 
átento _la observación E-43/!l37' formulada por la Contaduría 

· General de la N~ión, al Decreto NQ 106.985. dado en Acuer
. do de ~stros el 31/5/937, y teniendo en cuenta ~os funda-
·. mentos expuesto~ en el mismo; · 

Por ello, 

. E~ Presidente de la· Naci&n Argentina, en .,Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Art~culo 1" - Insístese. en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto NQ 106.985 dado en Acuerdo de Ministros 
el 31/5/1937. 

Art; 2Q ~ El· Milústerio de Hacienda dispondrá que la 
. resorería General de la Nación, previa intervención de la Con
taduría General de la Nación, abone a la Sra. María Teresa 
Caballero de Berazategui, la suma de treinta mil pesos mone
da nacional de curso legal {$ 30.000.- m/ft. c/1.)¡ por la ad

. .quisición de la colección de monedas argentinas de· su pro pie-
. dad, de :conformidad al Decreto N'~ 106;985 del 31/5/937. 

Art. 3Q - Impútese la suma de referencia al A-cuerdo de 
Ministros del 31 de mayo de 1937. 

Decreto NQ 121.773. 

JUSTO •. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLos AcEVEDo. - E. VroELA. -
M. R. .ÁLVARADO. 
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·Buenos Aires, junio 5 de 1937. 

Visto lá Ley N11 12.351 relacionada con la adquisición de 
la casa ubicada en la calle Avenida Alvear NQ 2802, con desti
no a la Comisión Nacional de Cultura, Academia Argentina 
de Letras, Academia de Bellas Artes y :MUS'eo ·de Arte Decora
tivo, debiendo invertir en ello hasta la suma de dos millones 
novecientos mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos 
2.900.000.- m/n. c/1.), habiéndose cumplimentado su artícu
lo 311 designando por Decreto N11 101.316, dado el 10/3/937, la 
Comisión Nacional que asesorará al Poder Ejecutivo para el 
mejor cumplimiento de dicha ley, que quedó constituída por 
el Sr. Presidente de la Comisión Nacional de Cultura, Doctor 
Matías G. Sánchez Sorondo, el Miembro de la Academia Ar
gentina de Letras, Dr. Gustavo M!a:rtínez Zuviría y el Miem
bro de la A-cademia de Bellas Artes, Doctor Eduardo 
Bullrich, y, 

CONSIDERANDO: 

·Que, como se desprende de la nota que antecede, la Co
misión precitada se entrevistó con los propietarios del pala
cio a adquirirse habiendo convenido con los mismos el precio 
que el Gobierno pagará por la casa y las colecciones, que ase. 
ciende a la suma de $ 2.600.000.- m/n. cjl.; 

Que las colecciones deberán ser recibidas de eonformidad 
al inventario practicado. en oportunidad por la Comisión ta.
sadora, con las modificacoines determinadas por la nota que 
antecede; 

Que la diferencia existente entre el precio fijado para su 
adquisición y la consignada en la Ley No 12.351, debe ser de~ 

. tinada a la atención de los gastos generales y personal del 
Museo Nacional de Bellas Artes, personal técnico, administra
tivo y de servicio para el mantenimiento del inmueble, gastos 
generales y de traslado y los que origine la instalación de la 
Comisión Nacional de Cultura, las Academias y el Museo, has
ta tanto los mismos se incluyan en el prresupuesto de la Nación, 
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Que procediendo la ·compra del inmueble antes citado,· con
forme a la autorización conferida al Poder Ejecutivo en el ar
tículo 19 de la Ley N9 12.351, corresponde disponer la adqui
sición del palacio, designándose, al propio tiempo, el funcio
nario qu~ en nombre y representación del Gobierno de la Na
ción ha de tomar posesión del mismo; 

Por ello, 

El Pt·esidente de la Nación Argentina:~ en Acuerdo de Mi
nristros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Adquiérase la casa ubicada en la calle 
Avenida Alvear N9 2.802•, con destino a la Comisión Nadonal 
de Cultura, Academia Argentina de Letras, Academia de Be
llas Artes y Museo de Arte Decorativo, conforme a lo deter
minado en Jos artículos 19 y 2Q de la Ley NQ 12.351 en la su
ma de dos millones seiscientos mil pesos mc:meda nacional de 
curso legal ($ 2.600.000.- m/n. c/l.), precio convenido en
tre los propietarios de dicho inmueble y la comisión asesora 
designada para el mejor cumplimiento de aquella ley, cuyo 
informe corre a fs. 1 Q y 2Q de estos actuados. 

Art. 211 - Autorízase a la Comisión Na.cional de Cultu
ra, en su carácter de admini~trador del edificio (Art. · 4Q de 
la Ley N<1 12.351) a invertir el sobrante de trescientos mil pe
sos moneda nacional de curso legal ($ 300.000.- m/n. c/l.), 
determinado entre el monto fijado por la referida ley y la 
estipulada para la compra, en la atención de los sueldos y 
gastos, de conformidad a las planillas complementarias al 
presente Acuerdo de Gobierno formuladas por la Comisión 
Nacional de Cultura y que figuran agregadas a estos actua
dos, hasta tanto esos gastos sean incluídos en el Presupuesto 
de la N ación . 

.A.rt. 3Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá . que la 
Tesorería General de) la Nooión, previa intervención de la Con
taduría General de la Nación, entregue al Presidente de la 
Comisión Nacional· de Cultura la suma de dos millones no-
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· vecientos mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos 
· 2.900.000.-), para ser invertidos en el cumplimiento de lo 
digpuesto en los artículos 19 y 29 del presente Acuerdo de 

·Ministros. 

Art. 49 - La suma de referencia se tomará de Rentas Ge
nerales con imputación a la Ley NQ 12.351. 

Art. 59 - Desígnase al señor Presidente de la Comisión 
-Nacional de· Cultura para que, en nombre y representación 
del Gobierno de la N ación, tome posesión y firme. la escritura 
traslativa de dominio ·de la finca antes eitada, debiendo eon~ 
currir al acto de la toma de posesión la Comisión tasadora 
de los objetos de arte designada por la Dirección Nacional de 

·Bellas Artes. La Escribanía General de GobiernQ extenderá 
· el poder espooial a favor del citado señor Presidente, para 
- que pueda cumplir con ese cometido. 

Art .. · 6Q -,-- Las ·colecciones deberán recibirse de conformi
dad al inventario practicado por la Comisión tasadora, con 

. arreglo a las modificaciones que determina lo manifestado en 
foj.as 1 y 2 por la Comisión asesora para el mejor mimpli
miento de la Ley N9 12.351. 

Art. 79 -Comuníquese, pu.blíquese, dése al Registro :Na
cio;nal, tómese nota en. la Dirección de Administración del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, recábese de la 
Escribanía General de Gobierno el cumplimiento del artículo 

· 59 del presente decreto y heeho, pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la N ación. 

, Decreto N9 107.136. 

JUSTO. _..:. JORGE DE LA. TORRE. -
R. M. ÜRTIZ .. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- E. VIDELA. ~M: A. CÁR
CANO. 
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Exp:: N9 1203-lYI/937. 

Se observa el precedente Acuerdo de 
Ministros por contravenir: disposiciones 
expresas de la Ley N9 12.351. 

Excmo. Señor Ministro de Haciend.a: 

. Por .. el Su p. Dec!?eto N9 107.136 dictado en Acuerdo de 
:Miri1strmi en féCha junio 5 del corriente año, se dispone la ad
~liisición: ·a~ )a . c~i>a ·. ub1cada en la Avenida Alvear nú~ 
mero '2802 eón destino a la Comisión Nacional de Cttltura; 
Acade:IÍ:!i~ Arge~tMa' de Letras, Academi~ de Bellas ,Artes y 
Museo de. Arte ~ecbra~ivo,· en la suma .de $ 2.60.0.ooo:- m/n .. , 
y por el artículo. 29 .del citado Acuerdo se autoriza . a la Co~ 
misión Na~ional de Cultura, en su carácter de administ~do
ra del.edi,fieio (Palacio Errázuriz) a. invertir la suJ:na de. pe~ 
sos 300.000.__:__ ni/n. importe determinado entre ·el monto :fi
jado .por la Ley N9 12.351 y la .estipulada .p~a 1& compra, 
en la ·atención de sueldos administrativos, gastoS de funeion~ 
miento, gastos de instalación y habilitación de locales con im
putación a la referida Ley NQ 12,.351. 

· ·• ~ .A;hota bien;.Ex~:rno. Señor, el artículo· 2Q de la citada ley, 
autóriza a invertir la suma de. $ .2.900.000.- ni/n. para lll, 
adquisición de la casa mencionada, mobiliario. y colecciones y 
g~,tstos que demande la instalación de la Comisión N aeional de 
Óultur%' las academias y el museo, pero en el Sup. 'Acuerdo 
en cuestióh, '8e dispone· inverti.r en ·ga.Stos .administrativos ·-y 
funcionamiento de la Comisión aludida la suma de pesos 
167.160.- m/n. en pugna con lo expresamente determinado 
p-Qr la disposieióri. legal citada, destinándose solo la cantidad 
de$ ':132.840.__:__- in.;D.. para gastos de instalación que autoriza 
la 'r'eferida ley. 

En consecuencia, esta Contaduría General se. ve en el ea
so de abtenerse de toll!Rr la interyen..ci§n que le compete en 
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el presente Acuerdo, y al elevar a V. E. estas actuaciones, de
ja formulada la observación legal pertinente. 

Contaduría General, junio 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretarfq 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, julio 16 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas al cumplimiento de la Ley Nv 12.351 sobre la adqui
sición de la casa ubica,da en la Avenida Alvear NQ 2802 
con destino a la Comisión Nacional de Cultura, Academia 
Argentina de Letras, Academia de Bellas Artes y Museo de 
Arte Decorativo; atento a la observación E-44/937 formula
da por la Contaduría General de la Nación al Decreto nú
mero 107.136 dado en Acuerdo de Ministros el 14/6/937 y 
teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el mismo, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dis-
puesto ·en el Decreto NQ 107.136 dado en Acuerdo de Minis
tros el 5/6/937 . 

.Art. 2Q -Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 109.894. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLos A. AcEVEDO. - M. R. AL
VARADO. -BASILIO B. PERTINÉ. 



-531-

Buenos .Aires, mayo 31 de 1937. 

En mérito . a la eficiente acción de mejoramiento artísti
co, cultural e intelectual que ha desarrollado hasta la fecha 
el Dr. Enrique Susini por intermedio de su compañía de co
medias constituída al solo objeto de propender a elevar el ni
vel del Teatro Nacional y contribuir a la eultU'ra popular 
mediante la actuación de esa compltiíía, y 

CONSIDERANDO: 

Que la compañía· referida repreaentará únicamente es
pectáculos clásicos con obras del teatro universal ; 

Que con el propósito de hace~ conocer al estudiantado 
obras escritas por figuras de reconocidos prestigios mundia
les dentro de las letras, brindarían gratuitamente de 70 a 100 
representaciones para los Colegios y Escuelas de enseñanza 
media, a cuyo efecto la totalidad éle las localidades serían en~ 
tregadas al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para 
su distribución ; 

Que las referidas funciones se llevarían a cabo en la for
ma que oportunamente reglamentará el Ministerio del ramo, 
estando a cargo. del mismo lo cori.oorniente a los precios que 
han de regir para tales representaciones,. 'así como el período 
en que las mismas se representarían; 

Que en esta oporttinidad la realización de esta clase de 
espectáculos se haría extensible a las provineias de Santa Fe, 
Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, 
Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, etc., a cu
yo efecto se requeriría una subvención de $ 50.000.- m/n. 
c/1., ya que no se ealcúlan sino ·estrictamente los gastos in-

. dispensables y aportarían con el mismo fin y sin cargo, todo 
material escénico, de iluminación, etc., así como el personal 
técnico y administrativo; 

Que al contar el Gobierno de la Nación con el ofrecimien
to del Dr. Enrique Susini se ve . obligado a prestar su ayuda 
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material· en una forma que esté de acuerdo con la moral que 
. ' . ' ' 

le merece la institución me:ncionada más arriba ; 

_Por ello1 

1tt-Presiden.te de la Naei6n· Argentina, en Acuerdo de Mi
'niistras 1 

.Artículo 19 .,_ .Autorízase al Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública a invertir -con cargo ~e oportuno rein
tegro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Na
ción-, la suma de .. ~incuenta mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 50.000._:___, m/n. c/1.), para contribuir a la ac
ción de mejoramiento del teatro nacionai y propender. a· la 
cUltura que. realice:el.Dr. Enrique. Susini por intermedio de 
su compañía de CQmedias en las representaciones que se lleva~ 
rári a cabo en la Capital Federal y Provincias de Buenos Ai
res, Santa Fe,. Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Santiago del 
Estero, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Men-
doza, etc. · 

Art. 29 - La suma¡ de referencia se tomará de Rentas Ge
nerales con imputación. al presente .Acuerdo de Ministros . 

.Art. 39 --- Las . funciones que ha .de representar la Com:. 
pañía expr-e.~a; ~1 precio que ha de. regir para las mismas; 
el periodo de represéntaciones~ la forma en que. sérá entrega
da la suma expresada en el artículo 19 del presente Acuerdo 
de Ministros, será oportunamente reglamentado por el :Minis-
terio de Justicia e· Inst~ucción Nblica. · 

.Ait,. 49 - Comuníquese, 'publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese not~ y_ pase al Ministerio de Hacienda de lá 
Nación a sus efectos.· · 

De!!reto Nll 106.986. 

JUSTD. - JoRGE DE LA TORRE . .:.:_ 
:R: M. ORTIZ; - RÁM6N S. C.ABn
LLO.- E. VroEÚ. ~M . .A. CÁR
c:ANo. 
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Exp.: NQ 1207-M/937. 

Por el precedente Acuerd:o se autoriza 
al Departamento de Justicia e lnstruc. 
Pública a Invertir la suma de $ 50.000 . .:_ 
m/n., para contribuir a la acción de 
mejoramiento del Teatro Nacional y pro· 
pender a la cultura que realice· el Doc· 
tor Enrique Susini; extracción Rentas 
Generales. 

Exomo. SeñO'l' Ministro de Haoienda: 

Por . el Su p. .Acuerdo de Gobierno que antecede, dictado 
por conducto del Ministerio ele Justicia e Instrucción Públi

. ~a con fecha 31 de mayo de 1937, el Poder Ejecutivo autori
za al Departamento citado, a invertir, -con cargo de oportu
no reintegro con el crédito a solicitarse del R. Congreso Na-

. cional- la suma de$ 50.000.- m/n. para C()ntribuir a la ac
<eión de mejoramiento del teatro nacional y propender a la 
cultura que realice el Dr. Enrique Susini por intermedio de 
:su Compañía de Comedias, disponiendo en el artíeulo 2Q del 
mismo, que la suma de referencia se tomará de Rentas Gene
'l'ales. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos ae Rentas Generales de la Nación, con
traviene lo dispuesto por la Ley NQ 1606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hooer gasto alguno que no estu
viese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por una 
ley especial con la sola excepción de los casos a que se refie
ren los artículos 6Q y 23 de la Constitución Nacional y hallán
dose en receso el R. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente ·caso las 
-circunstancias de excepción. antedichas, eSta Repartición en 
-cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre-
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sente expediente a los efectps de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. · 

Contaduría General, junio 16 de 1937. 

H ugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, julio 14 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autoTización -conferida al Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 50.000.
m/n. c/1., para contribuh· a la acción de mejoramiento del 
teatro nacional y propender a la cultura que realice el Doc
tor Enrique Susini por intermedio de su Compañía de Come
dias, en las representaciones. que se llevarán a cabo en la Ca
pital Federal y Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, En
tre Ríos, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Ju
juy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza1 etc.; atento 
a la observación E-45/937, formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 106.986 dado en Acuerdo 
de Ministros el 31/5/937 y teniéndose en cuenta los funda
mentos expuestos en el mismo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo 1 <> - Insístese en el cumplimiento de. lo dispueS.. 
to en el Decreto N<> 106.986 dado en .Acuerdo de Ministros el 
31 de mayo de 1937 . 

.Art. 2o - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Con
taduría General de la Nación, abone a la Dirección de Admi-
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nistración del Ministerio de Justicia e Instruceión Pública, or
den conjunta del Director, Contador y T!lsorero, la suma de 
cincuenta mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos 
50.000.- m/n. cjl.), para contribuir a la acción de ;mejora
miento del teatro nacional y P·ropender a la cultura que rea
lice el Doctor Enrique Susini por intermedio de su Compañía 
de Comedias en las representaciones que se llevarán a cabo 
en la Capital Federal y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, 
Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, 
Jujuy, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, etc. 

Art. 3Q - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 31/5/937, $ 50.000.-. 

Art. 4Q - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto NQ 109.761. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

CARLOs A. AOEVEDO. - BASILIO 
B. PERTINÉ.- M. R . ..ALVARADO. 

Buenos Aires, junio 5 de 1937. 

Visto este expediente orígiri.ado por la Academia Nacio
nal de Bellas ..Artes en el que pone de manifiesto la imperio
sa necesidad de que se dote para el corriente año de . personal 
y partida de gastos imprescindibles para lograr su normal 
funcionamiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que hallándose constituídas sus diversas secciones e mi
ciado relaciones de intercambio y colaboración con todas las 
entidades artísticas de la Capital y del Interior de la Repú
blica, corresponde fijar para el corriente año su presupuesto 
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respectivo, toda vez que no :fué posible incluirlo dentro del. 
cáleulo de gastos de 1937, por haberse considerado éste con 
antelooión a la presentación del anteproyecto que . elevara la 
institución recurrente; . 

Qu~ el anexo E para el corriente año no ha previsto nm
guna partida con que se pudiese atender gastos de esa natu
raleza;, 

Por ello, 

El Presidente IZe la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
rttistros, 

DECRETA: 

Artículo 1(> - Fíjase a la Academia Nacional de Bellas 
Artes, para el corriente año, el siguiente presupuesto de suel
dos y gastos: 

~1 CA.TEGORIA 

SUELDOS 

Importe 
anual 

ltem 1.-PerSJOnal Acl!ministrativo y Técnico Pro-fesional 

11 Oficial 99 (Jefe de Secreta
ría de la Academia y de las 
10 ·secciones) ............ . 

21 Auxiliar 89 •...••.•••••••• 

; Total Item 1 

1 
1 

2 

ltem 3.-Personal de 

24 Ayudante 19 ............... 1 
27 Ayudante 49 ••••••••••• o •• 1 

Total Item 3 ............. "2 

Total Inciso •••• o •.••••.•• • ••• 4 
liiiiiiiiiiii 

500 
200 

Servicio 

160 
120 

m$n. 

500 
200 

700 

160 
120 

280 

980 

6.000 
2.400 

8.400 

1.920 
1.440 

3.360 

11.760 
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GASTO$ 

CA.TEGORIA. 

Gastos generales, útiles, ca:lefacción, im-
presos, teléfono, luz, etc. . ........... . 

Para publicaciones oficiales, estudios; ini
ciativas culturales, investigaciones y 
anales de la Academia ..... , ........ . 

Total de ·Gastos ...... ; ..... , . 

Sueldos 
Gastos 

RESUMEN GENERAL 

Total General ....... . 

Importe Importe 
mensual anual 

m$n. 

300.-- 3.600.--

11.760.-
18.600.-

30.360.--

15.000.--

18.600.-'--' 

;¡¡¡;¡¡¡,.iiiiiiiii~ 

Art. 2Q _:_ La suma de referencia ·se atenderá con fondos· 
de Rentas Generales e imputación al presente .A.cueT"do .de 
Ministros, con cargó de reintegro con los fondos a solicitarse 
oportunament~ del R. C~ngreso de la Nación. . 

:ht. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na: 
cional, tómese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Minis
terio de :S:acienda da la N ación. 

Decreto NQ 106.232. 

JUSTO. --:- JORGE DE LA TORRE. . 

R. M. ÜRTIZ. - RA.M.ÓN S. CASTI

LLO. - E. VmELA.. - M. R. AL
VARADO. 
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~_xp. ~ N9 1206-M/937. 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros se 
autoriza a Invertir de Rentas Generales 
de la Nación la suma d'e $ 30.360.- mjn. 

Excmo. Señor Ministro &e Hacienda,: 

Por el Sup. Decreto N';. 106.232 que antecede, dictado en 
Acuerdo de Ministros en fecha junio 5 del corriente año, el 
Poder Ejecutivo fija a la Academia Nacional de Bellas Artes 
el presupuesto de sueldos y gastos de la misma para el corrien
te año en la suma de $ 30.360.- m/n., disponiéndose por su 
artículo 2Q que dicha cantidad se atenderá con fondos de Ren
tas Generales con imputación al presente Acue~do de Mi
nistros. 

Esta Contaduría General de la Nación observa Señor 
Ministro, que la disposición de tomar dichos fondos de Rentas 
Generales de la Nació:p. contraviene lo dispueSto por la Ley 
NQ 1.606 del 31 de julio de 1885, la, que establece que el Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese au
torizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley 
especial con la sola excepción de los casos a que se refieren 
los artículos 6Q y 23 de la ·Constitución Nacional y hallándose 
en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 17 de 1937. 

H1tgo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, juliG 8 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la determinación del presupuesto de sueldos y gas- . 
tos de la .Academia Nacional de Bellas Artes para el corrien
te año; atento a la observación E-46/937 formulada por la 
Contaduría General de la Nación al Decreto N2 106.232 dado 
en Acuerdo de Ministros el 5/6/937, y teniendo en cuenta los 
fundamentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
-nistros, 

- DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto Nt> 106.232 dado en Acuerdo de Ministros 
el 5/6/937. 

Art. 29 - El Ministerió de Hacienda ·diSpondrá que la 
Tesore'ría · General de- la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de 'Ad
ministración del 'Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
orden conjunta del Director, Contador y Tesorero la suma de 
un mil doscientos ochenta pesos moneda nacional de ·curso le
gal ($ 1.~80.- m/n. cjl.), mensualmente desde enero a di~ 

ciembre del corriente año, a fin de cancelar el importe total 
de la presente Orden de Pago anual que asciende a la suma 
,de quince mil trescientos sesenta pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 15.360.- -m/n. c/1.), en concepto de sueldos 
y gastos de la Academia Nacional de Bellas Artes. 

Art. 39 - Impútese· la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 5/6/937. 
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Art. 4Q - Pase al Ministerio de Hacienda da la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 109.318. · 

JUSTO.- JORGE DE LA ToRRE.
C.ARLos A. · AcEVEI>O. - · BASILIO 

B. PERTINÉ. ·- M. R. ALv.Aruoo. 
-E. VmELA. 

Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Visto la nota que antecede en la que el Rectorado de la 
Universidad Nacional de La Plata solicita se le acuerde un 
subsidio de $ 15.000.- m/n. con destino a. la adquisición de 
elementos modernos y útiles de laboratorio para la Cátedra de 
Clínica Médica a cargo del Dr. Nicolás Romano, y 

CONSIDERANDO: 

Que la adquisición de ese instrumental es indispensable 
para la asignatura, tanto más si se tiene en cuenta ·que la 
-Cátedra ·de Clínica ;Médica, creada recientemente a objeto 
de integrar las materias del plan de estudios, funciona con 
dificultades por la falta de material didáctico y científico in
dispensable, 

Que por otra parte, como es ·notorio, son atendidos gra
tuitamente enfermos de toda procedencia, lo que justifica esa 
solicitud, tanto más considerando que se realizarán gastos por 
Un.a . sola. vez con beneficios pe,rtnanentes, para cuantos, en lo 
sucesivo; demanden asistencia gratuita ·que presta la Cátedra 
y sus colaboradores, co11 el consiguiente. aporte que significará 
para la enseñanza médica. 

Por ello, 
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El Presidente de la N ació1~ Argentina, en Acuerdo de Mi~ 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .A.cuérdase a la Cátedra de Clínica Médica 
de la Universidad Nacional' de La Pla.ta a cargo del Dr. Ni
colás Romano, un subsidio de quince mil pesos moneda nacio
nal de curso. legal ( $ 15.000.- m/n. cjl.); con destino a la 
adquisición de elementos moderMs y útiles de laboratorio pa
ra dicha Cátedra. 

Art. 2Q - La suma de referencia se tomará de Rentas. Ge
nerales . con imputación al presente Acuerdo de Ministros -
con cargo de oportuno reintegro con el crédito a solicitarse 
del H. Congreso de la Nación. 

ArL .3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, . tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 108.027. 

Observación E. 47. 

JUSTO. -JORGE DE LA TORRE. -

R. M. ÜRTIZ. - BASILIO B. PERTI

NÉ. - M. R. ALVARADO. - R. S. 
CASTILLO. 

Exp.: NQ 1253-M/937. 

Asunto: Acordando un subsidio de pe· 
sos 15.000 • ..;;.... m/li. cjl. a la Cátedra de 
Clinlca Médica de la Universidad Na· 
cional de La Plata. 

Excirw.·Señor Ministro de Hcro~enda: 

Por el Decreto N9 108.027 dictado en Sup. Acuerdo de 
Ministros con fecha 17 de junio de 1937, el Poder Ejecutivo 
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dispone acordar a la Cátedra de Clínica. Médica de la Uni
versidad Nacional de La Plata a cargo del Dr. Nicolás Roma
no, un subsidio de quince mil pesos moneda nacional de cur
so legal ($ 15.000.- m/n. c/1.), con destino a la adquisición 
de elementos modernos y útiles de laboratorio para la misma; 
disponiendo en su artículo 29 que dicha cantidad se tome de 
Rentas Generales con imputación al citado Acuerdo. 

Observa esta 'Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Re:Q.tas Generales de la Nación con
traviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu
viese autorizado por la Ley de PresupuestQ> General o por una 
ley especial, con la sola excepción de los casos a que se re
fieren los artí-culos 6" y 23 de la Constitución Nacional ha
llándose en. receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el Acuer
do aludido dejando. formulada la observación pertinente. 

Contaduría General, junio 17 de 1937. 

Hugo .A. Piñero 
Secretario 

M. Á. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Orden Mensual de Pago N9 202 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas al subsidio acordado a la Cátedra de Clínica Médica 
a cargo del Dr. Nicolás Romano, con destino a la adquisición 
de elementos modernos y útiles de laboratorios para. dicha Cá
tedra; atento a la observación E-47/937 formulada por la 
Contaduría General de la Nación al Decreto N9 108.027, dado 
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en Acuerdo de Ministros el 17/6/937, y teniendo en cuenta 
los fundamentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerao de Mi• 
ni.sfros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N<~ 108.027 dado en Ácuerdo de MinistroS el 
17/6/937 . 

.Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Con
taduría General de la Nación, abone a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
orden conjunta del Director, Contador y Tesorero la suma de 
quince mil pesos moneda. nacionaf de curso legal ($ 15.000.
mjn. c/1.), c()n destino a la adquisición de elementos moder
nos y útiles de laboratorio para la Cátedra de Clínica Médica 
a cargo del Dr. Nicolás Romano . 

.Art. 39 - Impútese la suma de referencia . al Acuerdo 
de lVfinistros del 16/7/937 que a continuación se menciona: 

DlreccliÓn qe Admlnistracl6n del Ministerio de Justicia 
e lnstrucci6n Pública (orden conjunta del Director, 
Contador y Tesorero). - Con destino a la adquisi
ción de elementos modernos y útiles de laborato
rio para la Cátedra de Clinica Médica a cargo del 

m$n. 

Dr. Nicolás Romano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.-

.Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 108.580. 

JUSTO. -JORGE DE LA 'roRRE. -

R. M. ÜRTIZ.· - M. R . .ALv ARADo. 

- BASILIO B. PERTINÉ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. 
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Buenos Aires, junio 16 de 1937. 

A los efectos de la intensificación de las actividades den
tíficas que se hallan a cargo del Centró de Investigaciones 
Tisiológieas, y con el objeto de dota:r al :nlismo de los elementos 
y materiales indispensables, así como asignarle fondos para la 
realización de su ac·ci6n profiláctica de manera que permita 
al mismo un alto nivel de eficencia en conc()r.dancia con el 
renombre alcanzado por la ciencia en nuestro país, 

Por ello, 

El Presidente de la: N Q,lji6n Argentina, en Acuerdo ele Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artíeulo 1 Q - Autorízase al Ministerio de J ustieia e Ins
trucción Públiea a invertir --con cargo1 de oportuno reintegro 
con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación
la suma de veinticinco mil pesos moneda nacional de curso 
legal ( $ 25.000.- m/n. c/1.), para atender los gastos de ad
quisición de instrumental y elementos para estudios en el cen
so de los tuberculosos del país, así como para propender a la 
acción profiláctica del Centro de Investigaciones Tisiológi.cas. 

Art. 2'1 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota en la Dirección de Administración del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Públiea, y cumplido pa
se a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Decreto N9 107.876. 

JUSTO.- JORGE DE LA ToRRE.
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

-E. VIDELA. 
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Por el ¡¡recedente Acúerdo se autoriza 
al Departamento de Justicia e lnstruc· 
clón Pública a Invertir la suma de pe
sos 25.000.- m/n.. en la adquislcl6n de 
Instrumental y elementos para estudio 
de los bacilos del pafs, extracción Ren• 
tas Generales efe la Nación. 

Excmo. SeñO'I' Ministro de Hacienda: 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno N9 107.876 · d:ictad-J 
por conducto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
con fecha 16 de junio ppdo., el Poder Ejecutivo autoriza al 
Departamento citado, a invertir la suma de $ 25.000.- m/n. 
para atender los gastos de adquisición de instrumental y ele
mentos para estudi.os en el censo de los tuberculosos .del país, 
así como para. • propender a la acción profiláctica del Centro 
de Investigaciones Tisiol6gicas, disponiendo en el artículo 2~> 
del mismo, que la suma de referencia se tomará de ·Rentas 
Gc>neralés. · · . 

. Observa . esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Naci6n, con
traviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu
viese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
Un.a. ley especial con la sola excepción de. los casos a 9.ue se 
refieren los artículos 6o y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso del H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción an.Wdichas, esta . Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la res~luci6n ulterior que se 
estime corresponder. . 

Contaduría General, junio 22 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario · 

M. A. DE TEZANos PINTO 
:Presidente 
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Buenos Aires, julio 23 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
lacionadas a la autorización .conferida al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública a invertir hasta la suma de pesos 
25.000.- m/n. cjl. en la ateneión de los gastoo de adquisieión 
de instrumental y elementos para estudios en .el censo de los 
tuberculosos del país, así como para pro~nder a la acción 
profiláctica del Centro de Investigaciones Tisiológicas; aten
to a la observación E48/937 .formulada por la Contaduría 
General de la N&ción al Decreto N9 107.876 dado en Acuer
do de Ministros el 16 de julio de 1937, y teniendo en cuenta 
los fundamentos expuestos en el mismo, 

El Presidente de la. Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEüRETA: 

Artículo 1'1- Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Deereto N9 107.876 dado en Acuerdo de Ministros el 
16/6/937 . 

.Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación previa intervención de la Con
taduría Géneral de la Nación, abone al Centro de Investiga~ 
ciones Tisiológicas la suma de veinticinco mil pesos moneda 
nacional de curso legal ( $ 25.000._,.. m/n. cjl.), para atender 
.los gastos de adquisición de instrumental y elementos para 
estudios en el censo de los tuberculosos del país, así como pa
ra propender a la acción profiláctica del Centro de Investi
gaciones Tisiológicas. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 16/6/937 $. 25.000.- m/n. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 110.363. 

JUSTO. - JoRGE DE LA TORRE. -
CARLOS AcEVEOO. - E. VIDELA. 

-M. R. ALvaRADO. 
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Exp.: NQ 1681-D/937. 
Informe NQ 83 

,Observando gastos mandados abonar 
por la "Comis16n Ley N'l 11.333, Art. 69''. 

E:ccmo, Señor llfinistro de Hacienda: 

La Delegación de esta Contaduría General destacada en 
la "Comisión Ley N° 11.333 artículo 6'l", ha observado los 
pagos. efectuados por este organismo, a que se refieren los 
Expedientes N9 313-M/937, 314-M/937 y 186-M/937, cuyas ac
tuaciones corren agregadas precedentemente. 

En los informes producidos por la Delegación en su opor
tunidad, y en la nota N<l 41, del -día 16 del mes eorriente, se 
dan con toda amplitud los fundamentos de las objeciones opues
tas a los pagos practicados a :favor del Señor Evaristo C. Mi
relli, que en el caso ascienden a la suma de $ 5.448.47 m/n.; 
de manera que a fin de no incurrir en repeticiones innecesa
rias, se omitirá reproducir las razones a que obedecen los re
paros. 

En consecuencia, al elevar a la consideración de V. E·. 
este expediente, la Contaduría General deja formulada la ob-

• servación legal pertinente a las erogaciones por 5.448,47 m/n. 

Contaduría General, julio 2 de 1937. 

H ugo A. Pi ñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, junio 12 de 1937. 

Visto el informe elevado por la Inspección General de 
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial sobre la necesidad 
de ampliar el número de Inspectores para atender con pre
ferencia la enseñap.za técnica de las escuelas industriales, ar
tes y oficios, técnicas de oficios y las escuelas normales de 
adaptación regional lo mismo que los departamentos prima
rios anexos a las escuelas normales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el acrecentamiento de los institutos de enseñanza 
que están bajo el control de la Inspección General de Ense
ñanza se . manifiesta por el aumento de su número y sobre 
todo por el ensanchamiento de la ma;yoría de ellos, especial
mente los que funcionan en las grandes ciudBJdes, los que han 
duplicados sus divisiones de quince años a la fecha sin que 
haya sido aumentado el personal técnico de Inspeooión; 

Que las Escuelas Industriales y de Artes y Oficios al
canzan en la fecha, .. computado las :reeientemente creadas por 
la Ley de Presupuesto en vigor setenta y nueve, cuya tarea 
de fiscalización técnica está a cargo de un solo inspector es
-pecializado, lo que no permite la labor amplia y continua de 
orientación que requieren, sobre todo para imprimirles a ca-· 
da una lás características que impone su medio; 

Que las Escuelas Normales de Adaptación Regional des
pués de cinco años de ensayos a,caban de ser sometidas a una 
organizaCión y plan de estudios definitivos tendientes a pre
parar el maestro que requieren los centros rurales; 

Que por decreto reciente del Poder Ejecutivo se acaba de 
adoptar para las escuelas de aplicación anexa a las normales, 
los programas de las Escuelas primarias del Consejo Naeio
nal de Educación, lo que requiere una constante y minucio
so tarea de inspección, 

Por ello, 
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El Presidente de la Na.ción Argentina, en Acuerdo Gen-eral 
de Mtinistros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Créase a partir de~ 19 de, mayo del corrien
te año en la Inspección General de E'nseñanza Secundaria, 
Normal y Espedal del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, cuatro cargos de Inspector Técnico de Enseñanza, 
con la asignación mensual de oohooientos pesos moneda nacio
nal de curso legal ($ 800.- m/n. e/1.); dos para las Escue
las Industriales y de Artes y Oficios; uno para las Escuelas 
Normales ,de Adaptación Regional; y uno para los Departa
mentos Primarios Anexos a las Escuelas Normales; sin per
juicio de las demás ~eas generales y particulares que les 
corresponde a las funciones de Inspector. 

Art. 29 - La¡ suma de veinte y cinco mil seiS6ientos pesos 
moneda nacional ($ 25.600.- m/n.), importe de los cargos 
creados en el artículo 19 se tomará de Rentas Generales con 
imputación al presente Acuerdo de Ministros . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Re
gistro Nacional y archívese. 

Decreto N9 107.482. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - JORGE 

DE LA TORRE. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- M. R . .ALvARADO.- E. Vr
DELA. - c. SAAVEDRA LAMAS. -

BAsiLio B. PERTINÉ. - M. C!R
CANO. 
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Exp.: N11, 1316-M/937. 

Créase a partir del 111 de mayo .del 
corriente año, 4 ·cargos de Inspector 
TBcnlco de Enseñanza, en el Departa· 
mento de Justicia e Instrucción POblica, 
extracción Rentas Generales. 

Excmo. Señor Miwistro d.e. Haeietnda: 

Por el Aeuerdo de Ministros que precede de :fecha 12 de 
junio de 1937, dietado por conducto del Departamento de J us
ticia e Instrucción Pública, el Poder Ejecutivo crea a partir 
del 1 Q de mayo del ·corriente año, en la Inspección General 
de Enseñanza Secundaria, Normal y Éspecial ·del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, cuatro ·cargos de Inspector 
Técnico de Enseñanza, con la asignación mensual de $ 800.
m/n., disponiendo en el artículo 211 del mismo, que la suma 
de $ 25.600.- m/n. ha de tomarse de Rentas Generales de 
la Nación. 

Observa esta . Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, ·contraviene lo 
dispuesto por la Ley N9 1.606, la que establece que el Poder 
Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese au
torizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley es
pecial, con la sola excepción de los casos a que se refieren los 
artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedi-chas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, julio 5 de 1937. 

Hugo A. Pmero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, agosto 26 de 1987. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 25.600.--:- m/n., 
en la atención de los sueldos de cuatro . Inspectores Técnicos 
de Enseñanza, dos para las Escuelas Industriales y de Artes 
y Oficios, uno para las Escuelas Normales de Adaptación Re
gional y uno para los Departamentos Primarios Anexos a las 
Escuelas Normales; atento a la observación E-50/937 formu
lada por la 'Contaduría General de la Nación al Decreto nú
mero 107.482 dado~ en Acuerdo de Ministros el 12 de junio de 
1937' y atento a los fundamentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la. Na:eión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 107.482 dado en Acuerdo de Ministros. el 
12 de junio de 1937. 

Art. 2P - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Justicia e Instrucción Púolica, 
orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la suma de 
tres mil doscientos pesos moneda nacional de curso legal 
( $ 3.200.- m/n. c/1.)' mensualmente desde mayo a diciem
bre del corriente año, a fin de cancelar el importe total de 
la presente Orden de Pago que asciende a la suma de veinti
cinco mil seiscientos pesos moneda nacional de curso legal 
($ 25.600.- m/n. c/1.), para la atención de los sueldos de 
cuatro Inspecto'l'es Técnicos de Enseñanza, con la asignación 
mensual de $ 800.- m/n. ·a ·cada uno. 
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Art. 3Q - Im{lútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 12/6/937 $ 25.600.- mjn.' 

Art. 4Q - Pase al Ministerio de HBJCienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto NQ 112.936. 

JUSTO. - JORGE DE LA .ToRRE. -
CARLOS A. AcEVEDO. - E•. VmE
LA. - M. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Atento a que ·durante los días 14 al 20 de julio próximo 
han de llevarse a cabo en Río de J aneiro las denominadas 
''Jornadas Médicas Sudamericanas'' y, 

CONSIDERANDO: 

Que en tales j01rnadas han de presentarse trabajos cien
tíficos de toda índole con el consiguiente beneficio que, a no 
dudar, han ·de reportar p~a los hombres de ciencia dedicados 
a esas disciplinas; 

Que el Comité Argentino, a los efectos de poder partici
par en aquéllas, requiera la entrega de un subsidio de pesos 
25.000.- m/n. para atender con ella todos los gastos inheren
tes a su traslación y permanencia; 

Que para la ciencia argentina es un deber la concurren
cia de una delegación de médicos· a tales Jornadas, ya que esa 
es una de las formas de poner en evidencia el alto nivel al
canzado por nuestros int~lectÚales; 
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Que el anexo E' para el corriente año no ha previsto nin
guna partida, con la que pudiesen ser atendidos gastos· de esa 
naturaleza; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación. Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase al Ministerio de J. e l. Públi
ca a invertir -con cargo de oportuno reintegro con el crédi
to a solicitarse del H. Congreso de la Nación- hastru la suma. 
de veinticinco mil pesos moneda nacional de uurso legal (pe
sos 25.000.~ m/n. cjl.), en la atenuión de los gastos que ori
gine la traslación y permanencia en Río de J aneiro, de la De
legación de Médicos g_ue ha de destacar el Comité Argentino 
a las "Jornadas Médicas Sudamericanas", que han de cele
brarse en Río de J aneiro del 14 al 20 de julio próximo . 

.A:rt. 2Q - Desígnanse a los siguientes Miembros del Co
mité Argentino, -representante de la antes mencionadas 
''Jornadas Médicas Sudamericanas''-, a .participar en dicho 
certamen científico a realizarse en Río de J aneiro durante los 
días 14 al 20 de julio próximo: Presidente, Dr. Mariano R. 
Castex; Vicepresidente, Dr. Nicolás Romano; Secretario Ge
neral, Dr. Rodolfo A. Eyherabide; Secretarios, Dres. Egidio 
S. Mazzey y Leónidas Silva;, Tesorero, Dr. Eduardo L. Cap
dhoura; V oeales, Dres. Rafael A. Bullrieh, Nicolás Lozano, 
Juan A. Gabastou, Carlos Mainini, Julio Palacio, Teodoro To
nina, Julio Galán, Alfredo V. Di Ció, .Andrés Bianchi, Artu
ro R. Enríquez, Ventura Morera, Mariano Barilari, Remigio 
Bustos Morón, .Antonio Cetrángolo, Roberto Repette>, César J. 
Portela, José A. Caeiro, Eduardo Astarloa, Norberto Quimo, 
Alberto Maggi, Martín Urdaniz, Carlos Roust, Agustín Alva
rez, Mario Baila, José Márquez, Martín L. Becerra, Ramón 
Tau, Rogelio De Lena, Jorge M. Remolar y .Antonio Zablu
dovicd. 
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Art. 39 - La suma determinada en el artículo 1 Q se to:.. 
mará de Rentas Generales con imputación al presente Acuer
do de Ministros . 

.Art. 49 - Comuníquese a quienes corresponda, publique
se, dése al Registro Nacional y cumplido, pase a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 108.581. 

Observación E. 51. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.
R. M. 0RTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- M. R. ÁLVARADO.- BASI

LIO B. PERTINÉ. 

Exp.: N9 1331-M/937. 

Por el prece'dente Acuerdo se abre un 
crédito extraordinario al Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública por la su
ma de $ 25.QOO.- m/n., tomándola de 
Rentas Generales. 

Ezomo. Señor Ministro de. Hacienda: 

Por el Sup. Decreto NQ 108.581 que antecede, de fecha 
junio 19 del corriente año, dictado en Acuerdo de Ministros 
el Poder Ejecutivo, autoriza a invertir .al Ministerio de Justi
cia e Instrucción Púl>lica, la suma de $ 25.000.- m/n. en la 
atención de los gastos que origine la traslación y permanen
cia en Río de J aneiro, de la Delegación de médicos que ha de 
destacar el Comité .Argentino a las ''Jornadas Médicas Sud
americanas" que han de celebrarse en dicha ciudad, dispo
niéndose en su articulo 39. que el citado importe se tomará de 
Rentas Generales con imputación al presente .Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General, que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales ·de la Nación, no 
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obstante de ser con cargo de oportuno reintegro, contraviene 
lo dispuesto por la Ley N9 1606, la que establece que el P(}
der Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese 
autorizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley 
especial, con la sola excepción de los casos a que se refieren 
los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente. caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efe.ctos de la resolución ulter~or que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, julio 5 de 1937. 

H ugo A. PVñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, julio 8 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública a invertir con cargo de oportuno reinte
gro -con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Na
eión- la suma de $ 25.000.- m/n. c/1. en la atención de los 
gastos que origine la traslación y permanencia en Río de J a
neiro, de la Delegación de Médicos que ha de destacar el Co
mité Argentino a las ''Jornadas Médicas Sudamericanas'' que 
han de celebrarse en Río de Janeiro d,el 14 al 20 del corrien
te mes: atento a la observación Ec.51/937 formulada por la 
Contaduría General de la Nación al Decreto NQ 108.581 dado 
en Acuerdo de Ministros el 19 de junio del corriente año, y 
atento a los fundamentos expuestos en el mismo; 

Por ello, 
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El Presidente de la. Nooián Argentina, en Aouerdo de Mi
nistras, 

DECRETA: 

Art~culo 1Q ---. Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto NQ 108.581 dado en AcuerdO> de Ministros el 
19/6/937. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación abone a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca, orden eonj.unta del Director, Contador y Tesoérero, la su
ma de veinticinco mil . pesos moneda nacional de eurso legal 
($ 25.000.- m/n. c/L), para atender los gastos que origine la 
traslación y permanencia en Río de J aneiro, de la Delegación 
de Médicos que ha de destacar el Comité Argentino a las '' J or
nadas Médicas Sudamericanas" que han de celebrarse en Río 
de J aneiro · del 14 al 20 del corriente mes, de eonformidad a 
lo dispuesto en el Decreto NQ·l08.581 del 19/6/937. 

Art. 3~' - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 19/6/937, $ 25.000.-. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efMtos. 

Decreto NQ 109.319. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
CARLOS A. AcEVEDO. - M . . A. ÜÁR
C.ANO. - M. R. ÁLVARADO. 
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EXp.: .N\) 155-J /936. 

Buenos Aires, marzo· 3 de 1937. 

Vistas estas actuacion~ y atento a las informaciones pro
ducidas, 

El Milfllistro de J~ticia e Instruooión Pública, 

RIESUELVE: 

19 - .A.pruébase la licitación de casa realizada el 19 de 
diciembre ppdo. a fin de. tomar una en arrendamiento con des
tino a la instalación de la ·Escuela Industrial y de Artes y 
Oficios de Rosario. 

2° - .A.utorízase a la Dirección del mencionado ,estable
cimiento a firmar contrato de locación "ad-referéndum'', en 
cinco · ejemplares, de conformidad al modelo que. se acompa
ña, con el Señor Mario. Gerosa, por la· casa de su propiedad 
sita en la· calle Salta N<~ 2531/35, término de cinco años y 
opción a una prórroga de tres años más, fijándose el alqui
ler mensual en la suma de un mil quinientos peSOSJ moneda 
nacional ($ 1.500.-·m/n.), que empezará a· regir desde la fe
cha de ocupación de la finca, debiendo el propietario. hacer 
ejecutar por su cuenta las obras y ,reparaciones detalladas en 
su nota de 2 de febrero último, las que además se harán cons
ta!; en una cláusula que se agregará al contrato a suscribirse. 

39 - Vuelva, para su cumplimiento, a la Dirección de 
la Escuela Industrial y de Artes y Oficios de RoSario, la que 
deberá. al mismo tiempo notificar a los demás proponentes, que 
no se hace lugar a sus ofrecimientos. 

DE LA 'l'ORRE 
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Exp.: N~;o 382-E/937. 

S/ No se cumpllment6 Art. 34 de la 
Ley N~;o 428. 

Excmo. SeñM Ministro de Hacienda;: 

Por la Sup. Resolución del Departamento de Justicia e 
Instrucción Pública, fecha marzo 3 de 1937, a fs. 24; se ·apro
bó la licitación pública realizada para arrendar una casa con 
destino a la Escuela Industrial y de .Artes y Oficios del' Ro
sario, y se autorizó, al· prop;io tiempo, a la Dirección de ese 
establecimiento para celebrar · "ad-referendum'' del P. E. el 
pertinente contrato de locación, por el término de 5 años· y 
opción ·a una prórroga por 3 años más, en· base a un alquiler 
mensual de $ 1.500.- m/n. Con posterioridad, el Poder Eje
cutivo mediante el Sup. Decreto de · 30 de abril ppdo. prestó 
aprobacjón a dicho contrato.-

Teniendo en cuenta el monto que representa la contrata
ción aludida, que asciende por el término de la miSma ( 5 
años), a la suma de $ 90.000.- m/n.; esta Contaduría Ge
neral, atento lo prescripto por el artículo 34 de la Ley de 
Contabilidad, considera que la aprobación de aquel remate 
debe serlo en Acuerdo de Ministros, y, en tal virtud, hacien
do uso de las atr1buciones que le confiere la ley precitada, 
deja formuláda su observación legal. . 

Independientemente, cumple en significar que de con
formidad con lo establecido por la Ley NQ 11.672 en su artícu
lo 7~;o, corresponde protocolizar el contrato de referencia ante 
la Escribanía General de Gobierno. · 

Con lo expuesto, se elevan estos obrados a la considera
ción del señor Mihistro para los fines que estime pertinentes. 

Contaduría General, julio 5 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, Junio 19 de 1937. 

Visto la nota que antecede en la que la Junta de Histo
ria y Numismática Americana solicita un subsidio de pesos 
30~000.- m/n. -con destino a la atención de los gastos rela
cionados al salón de conferencias y publicaciones que· se éstá 
construyendo en el Museo "Mitre", y 

CONSIDERANDO: 

Que la Junta recurrente carece de fondos para la adqui
sición del estrado y sillones, así como para hacer pintar un 
gran .cuadro de Mitre, el ilustre patricio y funqador de la 
corporación ; 

Que, asimismo, no dispone de los recursos nooesarios pa
ra afrontar el pago de las publicaciones históricas de la Jun
ta que se difunden en todo el país; 

Que el anexo E para el corriente año no ha previsto nin
guna partida con la que pudiesen ser. atendidos gastos: de esa 
naturaleza; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
truooión Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro con el crédito a soUcitarse del H. Congreso de la Na
ción-, la suma de treinta mil pesos moneda nacional de cur
so legal ($ 30.000.- m/n. c/l.), con destino a la adquisición 
del mobiliario destinado al Salón de Conferencias y Publica
ciones·del Museo "Mitre", así como para pintar un gran cua
dro de Mitre, fundador de la Corporación. 

Art. 29 - La suma de refer.encia se tomará de Rentas 
Generales con· imputación al presente Acuerdo de Ministros. 
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.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 108.167. 

Observación E. 53. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
R. M. 0RTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO.- E. VIDELA.- BASILIO B. 
PERTINÉ. 

Exp.: N9 1301-M/937. 

Autorizase al Departamento de Justi· 
cia e Instrucción Pública a Invertir la 
suma de $ so.ooo- m.;n. en concepto 
de gastos que origine la adquislcl6n de 
mobiliario destlna!do al Salón efe Confe
rencias y Publicaciones d'el Museo Mitre, 
extracción Rentas Generales. 

Exemo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que precede de :fecha 
19 de junio de 1937, dictado por conducto del Departamen
to de Justicia e Instrucción Pública, el Poder Ejecutivo auto
riza al Ministerio citado a invertir la suma de $ 30.000.
m/n. con destino a la atención de los gastos que origine la 
adquisición del mobiliario destinado al Salón de Conferencias 
y Publicaciones del Museo "Mitre" así como pa;ra pintar un 
gran cuadro de Mitre, disponiéndose en el artículo 29 del mis
mo, que la cantidad de referencia se tomará de Rentas Gene
rales de la Nación. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, contraviene l0¡ dis
puesto por la Ley N9 1606, la que establece que el Podm.- E:ie
eutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autori-
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zado por la Ley de Presupuesto General o por una, ley espe
cial, eon la sola excepción de los casos a que se refieren los 
artículos 6V y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso· las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente a Ios efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, julio 6 de 1937. 

H1tgo A. Piñero 
Secretario 

' M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, agosto 26 de 1937. 

Visto este expediente y las ootuaci(}nes producidas rela
cionadas a la autorizaei6n eonferida al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública, a invertir la suma de $ 30.000.
m/n. c/1., con destino a la atención de los gastos relaciona
dos con el Salón de Conferencias y Publicaciones del Museo 
"Mitre", así como para pintar un gran cuadro de Mitre, 
fundador de la Corporación; atento a la observación E-53 
1937, formulada por la Contaduría General de la N ación al 
Decreto. Nv 108.167 dado en Acuerdo de Ministros el 19 de 
junio del corriente año, y atento a los fundamentos expues
tos en el mismo; 

Por ello, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Insístase en el cumplimiento de lo di~ 
puesto en el Decreto Nv 108.167 dado en Acuerdo de Mini~ 
tros el 19/6/937. 
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.Art. 2° - El Ministerio de Hacienda de la N ación dis
pondrá que la Tesorería General de la Nación, previa inter
vención de la Contaduría General de la Nooión, abone a la 
Dirección de Administración del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, ·orden conjunta del Director, Contador 
y Tesorero, la . suma de treinta mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 30.000.- m/n. e/L), con destino a la atención 
de los gastos que origine la adquisición del mobiliario desti
nado al Salón de Conferencias y Publicaciones del Museo. Mi
tre, así como para pintar un gran cuadro de Mitre, funda
dor de la Corporación. 

Art. 39.- Impútese la suma de referencia al Aeuerdo 
de Ministros del 19/6/937, $ 30.000.- mjn. 

Art. 411 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Naeión 
a sus efectos. 

Decreto NQ 112.938. 

JUSTO. - JORGE DE LA ToRRE. -
CARLos A. AcEVEDO. - E. V !DE

LA.- M. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Visto este expediente en el que el señor Mariano A. Ber
tarelli se presenta ofreciendo en venta al Gobierno de la Na
ción y con <testino a la Escuela de Orientación Rural de 
Frías (Santiago del Estero), lO heetáreas de terreno, donan
do, al propio tiempo, 2 hectáreas en dicha ciudad, por la su
ma. de $ 10.000.----:- m/n. de c/1. y, 

CONSIDERANDO: 

Que de las tramitaciones ulteriores se desprende que las 
tasaciones practicadas por el Ministerio de Obras Públicas, 
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Banco Hipotecario Nacional y Banco de la Nación Argenti
na, establecieron un valor por hectárea que oscila entre pe
sos 250.- y $ 300.- m/n., lo que llevó a la VIIIQ Zona del 
Ministerio de Obras Públicas, luego de un minucioso estu
dio a tasar definitivamente el inmueble en $ 4.710.- m/n. 
de cjl., incluyendo en este precio las construcciones y me
joras existentes; 

Que siendo nuevo propietario de ese bien el señor Juan 
Rodolfi, hace sucesivas rebajas al precio exigido en aquella 
oportunidad hasta llegar a dar su conformidad a la suma de 
$ 5.000.- m/n. de cjl. que es el monto sobre el cual el De
partamento de Justicia e Instrucción Pública se basaba para 
la realización de la operación y a cuyo efecto diera vista al 
interesado el 2/2/937. 

Que el presupuesto para el corriente año no ha previsto 
en el anexo E ninguna partida con· las que podrían atender
se gastos de esta naturaleza; 

Q'ue la Inspección General de Enseñanza Secundaria, 
Nórm.al y Especial estima conveniente y necesario la a,dqui
sición de un terreno con destino a cultivos en la Escuela Nor
mal de Adaptación Regional de Frías (Santiago del Estero); 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
'lllistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación 
- hasta la suma de cinco mil pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 5.000.- m/n. ejl.), en la adquisición del terreno de 
propiedad del señor Juan Rodolfi, de 210 metros de Norte a 
Sud por 476,20 metros de Este a Oeste, cuya superficie es 
de 100.002 metros cuadrados (10 hectáreas) ubicado en Frías 
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(Santiago del Estero) con destino a cultivos y exposiciones de 
la Escuela Normal de Adaptación Regional de dicha ciudad. 

Art. 29 - Acéptase, asimismo, la donación que se efectúa. 
al Gobierno de la Nación de 2 hectáreas linderas a las adqui
ridas que serán destinadas al mismo :fin . 

.A.rt. 39 - La suma de referencia se atenderá de Rentas 
Genel"aJ.es, con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y, cumplido, pase al Ministerio de Hacien
da de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 108.168. 

Observación E. 54. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
R. M. ÜRT;lZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VIDELA, - BASILIO B. 
PERTINÉ. 

Exp.·: N9 1345-M/937. 

Por el preceden,te Acuerdo se autoriza 
al Ministerio de Justicia e Instrucción 
Piíblica a Invertir la suma de $ 5.000.
mjn., tomándola :de Rentas Generales. 

Exomo. Señor Ministro de Hooienda: 

Por el Sup. Decreto NQ 108.168 que antecede, de :fecha 
junio 19 del corriente año, dictado en Acuerdo de Ministros 
él Poder Ejeeutivo autoriza al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir hasta la suma de $ 5.000.- m/n. 
en la adquisición del terreno de propiedad del señor Juan Ro
dolfi, ubicado en Frías (Santiago del Estero), eon destino a. 
cultivos y experienéas de la Escuela Normal de Adaptación 
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Regional de dicha ciudad, disponiéndose en su artíeulo. 311 que 
dicha suma se tome de Rentas Generales con imputación al 
presente ..Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General de la Nación que lo dis
puesto en el mismo, contraviene las disposiciones de la 
Ley N9 1.606, la que establece que el Poder Ejecutivo no 
podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la 
Ley de Presupuesto Genera~ o por una ley especial, con la sola 
excepción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 
de la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Con
greso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de e:x<cepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de lru resolución ulterior que se 
estime eorresponder. 

Contaduria General, julio 15 de 1937. 

H'lltgo A. Piñm·o 
Secretario 

M. ..A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, octubre 19 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorizaeión eonferida al Ministerio de Jusücia 
e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 5.000.- m/n. 
c/l. en la adquisición del terreno de propiedad del señor Juan 
Rodolfi, ubicada en Frías (Santiago del Estero), con destino 
a cultivos y experiencias de la Escuela Normal de ..Adaptación 
Regional de dieha ciudad; atento a la observación E-54/937, 
formulada por la Contaduría General de la Nación al Decre
to Nq 10,8.168, dado en ..A.euerdo de Ministros el 19/6/937 y 
teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el miSmo ; 

P()r ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA:· 

Articulo 11' - Insístese en el cumplimiento de 1() dispues~ 
to en el Decreto NQ 108.168, dado en· .Acuerdo de Ministros el 
19 de junio del cQrriente año. · 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda de la Nación dis~ 
pondrá que la Tesorería General de la Nación,· p·revia in ter~ 
venciónj de la Contaduría General 'de la Nación, abone a la Di
rección de ..A.dministraeión del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, orden conjunta del Director, Contador y 
.Tesorero, la suma de cinco mil pesos moneda nacional de cur
so legal ($ 5.000.- m/n. c/l.), con destino a la adquisición 
del terreno de propiedad del Señor Juan Rodolfi, de 210 me
tros de Norte a Sud por 476.20 metros de Este a Oeste, cuya 
superficie es de 100.002 metros cuadrados, ubicado en Frías 
(Santiago del Estero), con destino a cultivos y experiencias 
de la Escuela Normal de Adaptación Regional de dicha ciu
dad . 

.Art. 311 - Impútese: la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 19 de junio de 1937 $ 5.000.- m/n. c/1. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 115.510 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

CARLOS .A. ACEVEDO. - M. R. AL~ 
VARADO. - E. VIDELA. 
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Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Teniendo en cuenta que la Ley NQ 12.345 de Presupuesto 
General para el corriente año, fij.ó en su inciso 386, ítem 19, 
partida 10, del anexo E, la suma de $ 1.224.940.- m/n. cjl., 
para atender el pago eventual de suplencias, horas y otros 
cargos docentes, administrativos y personal obrero y de maes
tranza y .de servicio que requiere el aumento de inscripción, 
nuevos cursos y necesidades de la instrucción pública, y 

CONSIDERANDO: 

Que por disposiciones contenidas en el Acuerdo de Minis
tros de fecha 5/2/937 dado por conducto del Ministerio de 
Hacienda que impuso una deducción del 12 % a todas .las 
partidas de "otros ·gastos", aquel importe se vió deducido en 
$ 146.992.80 m/n. 

Que el importe neto de aquella partida, -luego de de
ducido el12 %,- que ascendía a $ 1.077.947.20 m/n. ha sido 
afectada, hasta la fecha, por la creación de divisiones en los 
distintos estaplecimientos de la República, por cargos diver
sos para las mismas, retri~mción de horas de cátedras y pago 
de licencias otorgadas con goce de sueldos, en las sumas de 
$ 542.052.- m/n., $ 2,57.850.26 m/n., $ 87.809.22 mjn. y 
$ 29.134.71 m/n., respectivamente, lo que ha hecho que aque
lla partida solo arroje un saldo disponible para el resto del 
año dé $ ·161.101.10 mjn., insuficiente para la atención de 
esos Mnceptos, dado el constante aumento de la población es
colar, a pesar de haber sido previstas estas exigencia<~ en el 
proyecto de presupuesto preparado para el corriente año, 

·Que es tradicional en nuestra vida pública la constante 
preocupación del Estado por los problemas relacionados a la 
instrucdón en general, por lo cual el Poder Ejecutivo no pue
de permanecer indiferente ante la situación que ha de plan
tearse si no se arbitran recursos destinados a aquellos fines, 

POT ello, 
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El Presidente de la Nani6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Refuérzase el anexo E, inciso 386, ítem 19, 
del presupuesto en vigo~ en la suma de un m.illó~ de pesos mo
neda nacional de curso legal ($ 1.000.000.- m/n.), con des
tino a la atención del pago eventual de suplencias, horas y 
otros cargos docentes, administrativos y personal obrero y de 
maestranza y de servicio que requiere el aumento de inscrip
ción, nuevos -cursos, etc. así como otras necesidades de la ins
trucción pública. 

Art. 29 - La suma¡ de referencia se atenderá con fondos 
de Rentas Generales con imputación al presente .Acuerdo de 
Ministros con cargo de reintegro con los fondos a solicitarse· 
oportunamente del H. Congreso de la Nación . 

.A.rt. 39 - Comuníquese. publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase al Ministerio de Hacien
da de la N ación al sus efectos. 

Decreto N9 108.294. 

Observación E. 55. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R. M. ÜRTIZ. - BASILIO B. PERTI

NÉ. - RAMÓN S. CASTILLO. - E. 
V mELA.. 

Exp.: NQ 1342-M/937. 

Por el precedente Acuerdo se refuerza 
el anexo E, inciso 386, item 1 del presu
puesto en vigor en la suma de$ 1.000..000 
m/n., tomándose la misma de Rentas 
Generales. 

Excmo. Se&r Mim'stro de Hacienda: 

Por el Sup. Dooreto NQ 108.294 de fecha junio 19 del co
rriente año, que antecede, dictado en .Acuerdo de Ministros, 
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el Poder Ejecutivo refuerza el anexo E inciso 386, ítem 19 del 
presupuesto en vigor, en la suma de $ 1.000.000.- m/n. para 
la atención del pago eventual de suplencias, de horas y otros 
cargos docentes, administrativos y personal obrero y de maes
tranza y de servicio que requiere el aumento de inscripción, 
nuevos cursos, etc. así como otras necesidades de la instruc
ción pública, tomándose dicha cantidad de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General observa, que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, no obstante ser 
con cargo de reintegro, contraviene lo dispuesto por la Ley 
N11 1.606, la que establece que ·el Poder Eje~utivo no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de · 
Presupuesto General o por una ley especial, con la sola excep
ción d~ los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el R. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, julio 15 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario · 

M. A. DE TE.ZANos PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, agosto 26 de 1937. 

Visto este expediente relacionado al refuerzo de pesos 
1.000.000.~ m/n. c/1. a favor del anexo E, inciso 386, ítem 1 ~ 
del presupuesto general en vigencia; atento a la observa,.ción 
E-55/937 formulooa por la Contaduría General de la Nación 
al Decreto NQ 108.294 dado en Acuerdo de Ministros el 
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19/6/937, y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en 
el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación. Argentina, •en Acuerdo de Mi
nistros, 

•l 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístase en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Deereto NQ 108.294 dado en Acuerd& de Ministros 
el 19 de junio de 1937. 

Art. 2Q.- A los efectos de cumplimenta:r lo dispuesto en 
el artículo 1Q del Decreto citado en el presente Acuerdo, el 
Ministerio de Hacienda dispondrá que la Contaduría General 
de la Nación prooeda a practicar la siguiente operación de 
libros pOT' la suma de un millón de pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 1.000.000.,- m/n. c/1.) : 

Imputación: m$n. 

Acuerdo de Ministros de fecha 19 de junio de 
1937. - Decreto NQ 108.294 .............. . l. 000.000.--,-

Acredltaci6n: 

Anexo E, Inciso 386, Itero 1, Presup. para 1937 . 1.000.000.-, 

Art. 39 - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del l\linisterio de Justieia e Instrucción Públiea y cum
plido pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la Na
ción. 

Decreto NQ 112.941. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLOS A. ACEVEDo. - E. VmE
LA. - M. R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Atento al pedido formulado en la nota elevada por la 
Presidencia del Consejo Superior de Universidades Populares · 
en el sentido de que se le acuerde un subsidio de treinta mil 
pesos moneda nacional de curso legal con destino a la adqui
sición de máquinas de escribir, de bordar, material didáctico, 
útiles para el curso de electromecánica, prótesis dental, etc., 
para las instituciones dependieJ,ltesl de esas Universidades, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo debe coadyuvar en forma mate
rial a lá obra de cultura que se ha trazado la entidad recu
rrente, toda vez que con su labor fomenta la educación e in
telecto del pueblo, 

Que siguiendo Mn su programa de acción, ha inagurado 
últimamente en las Provincias de Santíago del Estero, Tucu
mán y Córdoba, y en diversos pueblos y ciudades de· la Pro
vincia de Buenoo Aires, distintas filiales en beneficio de la 
juventud argentina, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina., en Acuerdo de Mi-
nistros, 

DECRETA: 

·Artículo lQ - Autorízase al Ministerio de Justicia e.Ins
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro con lqs fondos a solicitarse del H. Congreso de la Nación
hasta la suma de veinte mil pesoo moneda nacional de curso 
legal ($ 20.000.- m/n. c/1.), con destino a solventar los gas
tos que demandará la adquisición del material de enseñanza 
para las instituciones dependientes de las Universidades Po
pulares Argentinas. 

Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas · 
GeneraleS con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 
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Art. a~ - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, ·tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N~ 108.773. 

Observación E. 56, 

JUSTO.- JORGE DE LA ToRRE.·
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. ~ E. VIDEL.A.. - BASILIO 

B. PERTINÉ. 

Exp.: N~ 1358-M/937. 

Por el su~p .. Acuerdo se autoriza al 
Ministerio d1e Justicia e lnstruccl6n Pú· 
bllca a invertir la suma de $ 20,000.
m/n., tc>mándola de Rentas Generales. 

Exomu. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede1 N9 108.773 
de fecha junio 19 del corriente año, el Poder Ejecutivo au
toriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a in-

• vertir la suma de $ 20.000.--: m/n. con destino a solventar los 
gastos que demandará la adquisieión del material de ense
ñanza para las instituciones dependientes de las Universida
des Populares Argentinas, tomándose dicha cantidad de Ren
tas G:enerales con imputatcióDl al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General observa que la dispósición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación, con
traviene lo dispuesto por la Ley N~ 1.606, la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no 
estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial, eon la sola excepción de los ·casos a que se 
refieren los artículos 6~ y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H. Congreso de la Nación. 
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En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimient~ de su deber, se permite devolver a V. E. el pre~ 
sentej expediente, a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, julio 15 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, agosto 20 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 20.000.- m/n., 
con destino a solventar los gastos que demandará la adquisi
ción del material de enseñanza para las instituciones depen
dientes de las Universidades Populares Argentinas; atento 
a la observación E-56/937 formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación a~ Decreto N9 108.773 dado en· Acuerdo de 
Ministros el 19 de junio del corriente año, y atento a los fun
damentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la NMión Argentina, en .A.ouerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en et cumplimiento de lo dispues
to' en el Decreto N9 108.773 dado en Acuerdo de Ministros el 
16/6/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda ·de la Nación, dis~ 
pondrá que la Tesorería General de la N ación, previa in ter-
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vención de la Contaduría General de la Nación, abone a la 
Dirección· de Administración del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, orden ·conjunta del Director, Contador y 

Tesovero, la suma de veinte mil pesos moneda nacional de cur
so legal ($ 20.000.- m/n. ejl.), con destino a solventar los 
gastos que demandará la adquisición del material de enseñan
za para las Instituciones dependientes de las Universidades 
Populares Argentinas. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 19/6/937. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 112.461. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

CARLOS A. AcEVEDO. -E. VmE
LA. -'-- M. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, jun1o 19 de 1937. 

Dado la necesidad y conveniencia de continuar las pu
blicaciones del Instituto de Investigaciones Históricas, suya 
suspensión obedeciera a la falta de recursos con que contaba 
la Facultad de Filosofía y Letras, por haberse suprimido la 
partida que en los presupuestos de gastos de la Nación has
ta el año 1929 asignada a la Universidad Nacional de Buenos 
Aires para investigaciones y publicaciones en la Sección His
tórica de aquella Facultad y, con el propósito de llevar a la 
realidad una obra de verdadero beneficio para el estudian
tado e investigadores. de esa disciplina, -en nuestro país-, 
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al que el Gobierno de la Nación tiene el deber de coad-
yuvar, . ' •' -~. ,,. : 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: . 

Artículo lQ - Acuérdase a la Universidad Nacional· de 
Buenos Aires la suma de eincuenta mil pesos moneda nacional 
de curso legal ( $ 50.000.- m/n. c/1.) que será destinBJda a 
la continuación de las publicooiones de las obras realizadas 
por intermedio del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la Facultad de Filosofía y Letras. 

Art. 2Q - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Aeuerdo de Ministros, 
-con cargo de oportuno reintegro con el crédito a solicitarse 
del H. Congreso de la Nación-. 

Art. 39 - Téngase en cuenta el presente Acuerdo de Mi
nistros para ser tomado en consideración en oportunidad de 
Proyectarse el Presupuesto General de Gastos de la Nación. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Minis-
terio de Hooienda de la N ación. · 

Decreto N9 108.732. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

R. M. ÜRTIZ. - CARLOS SAAVE
DRA LAMAS. - M. R. .AL V ARADO. 

- BASILIO B. PERTINÉ. 

·---··--··---------~-- --· 



Observación E. 57. 

-576-

Exp.: NQ 1343-M/937. 

Por el Sup. Acuerdo el Poder Ejecu
tivo acuerda a la Universidad Nacional 
de Bueno"s Aires la suma de $ 50:ooo.
m;n., tomándose de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Miwistro de Hac~enda: 

Por el Sup. Decreto NQ 108.732 que antecede, de fooha 
19 del corriente año, dietado en .Acuerdo de Ministros, el 
Poder Ejecutivo acuerda a la Universidad Nacional de Bue
nos .Aires, la suma de $ 50.000.- m/n. destinado a la co-nti
nuación de las publicaciones de las obras realizadas por in
termedio del Instituto de Investigaciones Históricas de la Fa
cultad de Filosofía y Letras, disponiéndose por su artículo 211 

que la citada suma se tomará de Rentas Generales, con impu
tación al presente .Acuerdo de Gobierno. 

Esta Contaduría General d,e la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos reeursos de Rentas Generales de 
la Nación contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, la 
que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto al
guno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos a que se refieren los artículos 6t> y 23 de la Constitución 
Nacional y hallándose en receso el H. Congreso de la Nación. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduria General, julio 22 de 1937. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

J.A.COBO W.AINER 
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Buenos Aires, agosto 26 de 1937. 

Visto este expediente y las aetuaciones producidas rela
cionadas al subsidio acordado a la Universidad Nacional de 
Buenos .Aires de $ 50.000.- m/n. c/l., que será destinado a 
la continuación de las publicaciones de las obras realizadas 
por intermedio del Instituto de Investigaciones Históricas de 
la Facultad de Filosofía y Letras; atento a la observación 
E-57 /937 formulada por la Contaduría General de la Nación 
al Decreto NQ 108.732 dado en Acuerdo de Ministros el 19 de 
junio del corriente año y atento a los fundamentos expuestos 
en el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19- Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto NQ 108.732 dado ell9/6/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Con-

. taduría General de la Nación, abone a la Universidad Nacional 
de Buenos .Aires, la suma de cincuenta mil pesos moneda na
cional de curso legal ($ 50.000.- m/n. c/1.) que será desti
nado a la continuación de las publicaciones de las obras rea
lizadas por intermedio del Instituto de Investigaciones His
tóricas de la Facultad de Filosüfía y Letras . 

.Art. · 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 19/6/937 $1 50.000.- m/n . 

.Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a su~ efectos. 

Decreto N9 112.937. 

JUSTO. -JORGE DE LA. TORRE. -

CARLOS .A. AcEVEDO. - E. VmE
LA.- M. R. ALvARADO. 
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Buenos Aires, mayo 22 de 1937. 

Teniendo en <menta que en el anexo E Justicia e Instruc
ción Pública para el corriente año, se ha incorporado la Cá
mara Federal de .Apelación de Tucumán, a cuyo efecto, en el 
inciso 369 del mismo se hallan in~luídas las partidas corres-· 
pondientes á gastos de oficina, fomento de biblioteca y alqui
leres, y 

CONSIDERANDO: 

Que tratándose de una nueva Repartición incorporada 
al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, se ha omitido 
en el texto del presupuesto en vigor la partida respectiva des
tinada a la atención de los gastos que originaría" su instalación, 

· Que a ese efecto la Cámara de referencia solicita la su
ma de treinta mil pesos moneda nacional de curso legal para 
la compra, en forma directa por la misma, de los muebles y 
útiles necesarios, 

Que el anexo E para el corriente año no ha previsto nin
guna partida con la que podría atenderse gastos de esa natu
raleza, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi. 
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Autorizase al Ministerio de Justicia· e Ins
trucción Públi<!a a invertir -con oo.rgo de oportuno reintegro 
con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación
la suma de treinta mil pesos moneda nacional de eurso legal 
($ 30.000.- m/n. c/1.) en la atención de los gastos que mo
tive la instalación de la Cámara Federal de .Apelación de Tu
cumán. 
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Art. 2~ - La suma de referencia se tomara de Rentas Ge
nerales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3Q - Autorízase a la Cámara Federal de Apelación 
de Tucumán, por las razones de urgencia prevista en el artícu
lo 33, apartado 39 de la Ley No 428, a licitar privadamente 
hasta la concurrencia de treinta mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 30.000.- m/n. c/1.) la adquisición de los mue
bles y útiles destinados a su instalación. 

· Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Decreto Nq 106.231. 

Observación E. 68. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CAS
TILLO. - E'. VmELA. - M. R. 
AL VARADO. 

Ex:p'.: N9 1295-M/937. 

Por el Sup. Acuerdo que antecede, se 
autoriza al Ministerio de Justicia e lns
truccl6n Pública a Invertir la s~ma de 
S 3,0.000.- m/n.. tomándose de Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup: Decreto· NQ 106.231 que antecede, de fecha 
mayo 22 del corriente año, dictado en Acuerdo de Minis
tros, el Poder Ejecutivo autoriza al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 30.000.- mjn. 
en la atención de los gastos que motive la instalaci6n de 
la Cámara Federal de Apelación de Tucumán, disponién
dose por su artículo 2o que la citada suma se tomará de 
Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 
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Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, 
la que establece que el Poder Ejecutivo no po~á hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado por la . Ley de 
Presupuesto General o por una ley especial, con la sola ex
cepción de los casos a que se refieren los a~tículos 69 y 23 
de la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. 
Congreso de la N ación. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, juUo 22 de 1937. 

Gustavo H ernánd!ez 
Secretario 

J .A.COBO W AINER 

Buenos Aires, agosto 26 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
lacionadas a la autorización conferida al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública a jnvertir la suma de $ 30.000.
m/n. c/1., en la atención de los gastos que motive la insta
lación de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, 
así como para que la Cámara licite privadamente hasta la 
concurrencia de dicha suma dadas. las razones de urgencia 
previstas en el artículo 33, apartado 39 de la Ley N9 428, 
la adquisición de los muebles y útiles destinados a su ins
talación; atento a la observación E-58/937 formulada por la 
Contaduría General de la Nación alDecreto N9 106.231 da
do en Acuerdo de Ministros el 22/5/937, y atento a los fun
damentos expuestos en el mismo. 

Por ello, 
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El Presidente de la N(lJción Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 106.231 del 22/5/937. 

Art. 29 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Naci6n 
a sus efectos. 

Decreto N9 112.939. 

JUSTO. - JORGE DE LA. TORRE. -

CARLOs A. AcEVEDO. - E. VIDE

LA. - M. R. ALV ARADO. 

Buenos Aires, junio 19 de 1937. 

Visto la nota que precede originada p<>r la Sociedad Ar
gentina de Ciencias Naturales, revista "Physis" en la que 
solicita se le acuerde un subsidio de $ 20.000.- m/n., des
tinada a solventar los gastos que demandará la segunda Reu
ni6n de Giencias Naturales que se celebrará en la ciudad de 
Mendo.za en el transcurso del mes de abril del corriente 
año; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la comisión organizadora estima. que por el cúmulo 
de tareas y trabajos ya an:unciad<ls y la extensi6n de los 
mismos, impresión del material científico incluso ilustracio
nes, fotograbados, mapas, etc., insumirá nQ menos de 2.000 
páginas que comprenderán cinco volúmenes; 

Que dicha impresión, además de requerir un papel de 
calidad especial, resulta onerosa por los distintos idi<lmas 
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que los compiementarán, todo lo cual exige que la referida 
impresión se haga con el máximo de esmero, justificándose 
así la suma solicitada por la sociedad recurrente; 

Que el anexo ''E'' para el corriente año no incluye 
ninguna :partida con la que podrían atenderse gastos de la 
naturaleza del presente. · 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en .Ac'IOOrdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública a invertir -:-con cargo de oportuno rein
tegro con el crédito a solicitarse del Honorable Congreso de 
la Nación- hasta la suma- de veinte mil pesos moneda na
cional ($ 20.000.- m/n.), en los gastos que demandará la 
Segunda Reunión de Ciencias N~turales que se celebrará en 
la ciudad de Mendoza en el tra~curso del mes de abril del 
cor.riente año, para la Sociedad Argentina de Ciencias Natu
rales, revista "Physis" que solicita la suma precitada. 

Art. 29 - El gasto de referencia se atenderá con fondos 
de Rentas Generales y con imputación al presente Acuerdo 
de Ministros . 

.A.rt. 39- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase a sus efectos al Minis
terio de HMienda de la Nación. 

Decreto N9 108.774. 

JUSTO.-- JORGE DE LA To~E.
E. VIDELA. - R. M. ÜRTIZ. ~ 

BASILIO B. PERTINt. - RAMÓN 

S. CASTILLO. 
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E.x:p.: Nt~ 1425-M/937. 

' Se autoriza. al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública a Invertir $ 20.000 
m/n., gastos Segu,nda Reunión de Cien· 
cias ·Naturales celebrada ciudad Mendo· 
za, mes de abril de 1937, extracción Ren· 
tas Generales. 

Excmo. SeñOf' Mi'lllistro de Hacienda: 

Por el Su p. Acuerdo de Gobierno N9 108.77 4 dictado 
por conducto del Departamento de Justicia e Instrucción 
Pública con fecha· 19 de junío de 1937, el Poder Ejecutivo 
autoriza a invertir la suma de $ 20;000.- m/n. en los gas
tos que demanda la Segunda Reunión de Ciencias Natura
les celebrada en la ciudad de Mendoza en el mes de abril 
ppdo. para la que la So-ciedad Argentina de Ciencias Natu
rales, revista "Physís'·' solicita la suma precitada, dispo
niendo en el artículo 2t> del mismo, que la cantidad indicada 
·se tomará de Rentas Generales. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos r~cursos de Rentas Generales de la Nación 
contraviene lo dispuesto por la Ley NQ 1.606, la que esta
blece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Ge
neral o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos a que se refieren los artículos 6Q y 23 de la Constitu
ción Nacional y hallándose en receso el H. Congreso Nacio
nal. 

Por otra parte esta Repartición hace notar que el Acuer
do de Gobierno de referencia, ha sido dictado con fe-cha 
19 de junio ppdo. el cual está destinado a solventar gastos 
que demandará la Segunda Reunión de Ciencias Natura~ 
les que se celebrará en la ciudad de Mendoza en el trans
curso del mes de abril de 1937, fecha ésta anterior a la del 
citado Acuerdo. 

_j 
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En virtud de lo expuesto, esta Contaduría General se 
permite devolver a V. E. el presente expediente, a los efec
tos de la resolución ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría General, julio 26 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

JACOBO WAINER 

Buenos Aires, octubre l9 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas. re
lacionadas a la autorización conferida al.Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 20.000.
m/n. c/1. con destino a solventar los gastos que demfW.daría 
la Segunda Reunión de Ciencias Naturales a celebrarse en 
la ciudad de Mendoza en el transcurso del corriente año ; 
.atento la observación E-59/937, formulada por la Contaduría 
·General de la Nación al Decreto NQ 108.774, dado en Acuer
·do de Ministros el 19 de junio del corriente año y atento 
;a los fundamentos expuestos en el mismo. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acue·rdo de Mi
n.istros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto NQ 108.774 dado en .Acuerdo de Minis
tros el 19 de junio del corriente año . 

.Art. 2'~ - El Ministerio de Hacienda de la Nación dis
pondrá que la Tesorería General de la Nación, previa in
tervención de la Contaduría General de la Nación, abone 
a la Dirección de .Administración del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública, orden conjunta del Director, C'onta-
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dor y Tesorero, la suma de veinte mil :pesos moneda nacio
nal de curso legal ($ 20.000.- m/n. c/l.), con destino a sol
ventar los gastos que demandaría la Segunda Reu~ón de 
Ciencias Naturales a celebrarse en la ciudad de Mendoza 
en el transcurso del corriente año, para la que la So.ciedad 
Argentina de Ciencias Naturales, revista "Physis" solicita
ba la suma precitada. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros del 19/6/937, $ 20.000.- m/n. c/l. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 115.500. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLOs A. AcEVEDO. - 1\f. R. AL
VARADO. - E. VIDELA. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley N9 12.345, 
atento a lo informado en el presente expediente por la Co
misión de Racionalización de la Administración Nacional 
en cumplimiento del Decreto N9 101.027 del 6 de marzo 
ppdo.; y 

CONSIDERANDO: 

Que para atender la remuneración de los médicos de 
los establecimientos hospitalarios dependientes de las Uni
versidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y del Li
toral debe disponerse la entrega global mensual a las mis
mas de la subvención nacional con cargo de rendir cuen:a 
de la inversión de los fondos, 
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El Presidente de Za Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Para ingresar a la categoría de médico 
rentado con fondos provenientes del subsidio nacic:mal auto
rizado por el artículo 172 de la Ley N9 12.345, se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino; 

b) Poseer título médico expedido por Universidad 
Nacional; 

e) Tener una antigüedad no menor de cinco años 
y una asistencia regular en los servicios médicos 
de los establecimientos dependientes de las Uni
versidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba 
y del Litoral. La asistencia regular comprenderá 
por lo menos los dos últimos ~ños . 

.A.rt. 29 - Determínase el 31 de diciembre de 1936 co
mo :fecha para el cómputo de antigüedad y de asistencia 
regular a que se refiere el artículo· anterior. 

Art. 39 - Los médicos remunerados con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N9 12.345 de
berán estar sujetos a un horario mínimo hospitalario de die
ciocho horas semanales, distribuidas . de acuerdo con las ca
racterísticas de cada servicio y con rotación. anual entre el 
servicio de sala y el consultorio externo de la misma. Las 
fracciones en el número de camas y en el movimiento de 
los consultorios .se computarán la mitad más uno como en
tero. 

Art. 49 - Cada médico sólo podrá percibir la remune
ración por uno de los tres servicios subvencionados por la 
Nación. 

Art. 59 - Todo médico remunerado con fondos del sub
sidio autorizado por el artículo 172 de la Ley N9 12.345, no 
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podrá percibir otro sueldo nacional, municipal, o de insti
tuciones subsidiadas por servicio hospitalario. 

Art. 69 - Las Universidades Nacionales de Buenos Ai
res, Córdoba y del Litoral designarán los médicos de los es
tablecimientos hospitalarios dependientes de las mismas, de 
acuerdo con la proposición que establece el artículo 172 de 
la Ley N9 12.345 y con lo dispuesto en el presente decreto . 

..Art. 79 - Fíjase en treinta mil seiscientos p~sos mone
da nacional ($ 30.600.- m/n.), la suma que corresponde a 
las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba y 
del Litoral en virtud de lo dispuesto en el artículo 172 de 
la Ley N9 12.345, destinada a la remuneración de los mé
dieos de los hospitales dependientes de las mismas . 

..Art. 89 - El MinistErio de Justicia e Instrucción Públi
ca extenderá mensualmente, a contar del mes de mayo ppdo. 
una orden de pago a favor de las Universidades Nacionales 
de Buenos Aires, Córdoba y del ·Litoral por las sumas de 
$ 13.200.- mjn., $ 5.800.- m/n. y $ 11.600.- m/n., res
pectivamente, como subvención nacional por el concepto in
dicado en el artículo 19 con imputación al artículo 172 de 
la Ley N9 12.345, tomándose los fondos de Rentas Gene
rales . 

..Art. 99- Las Universidades Nacionales de Buenos Aires, 
Córdoba y del Litoral mensualmente rendirán cuenta do
cumentada por conducto del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a la Contaduría General de la Nación, de 
la inversión de los fondos que se le entreguen en virtud 
de lo dispuesto en el presente decreto. 

Los sobrantes en {lOncepto de vacantes y otros serán de
vueltos a la Tesorería General de la Nación e ingresarán a 
Rentas Generales. 

Art. 10. -Para atender, en los ejercicios próximos, los 
gastos a que se refiere el presente decreto, deberá incluirse 
el crédito necesario en el anexo E (Justicia e Instrucción Pú-
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blica) Subsidio Instrucci6n Superior, de los proyectos de pre
supuestos respectivos. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 109.209. 

Observación E. 60. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - CAR
LOS SAA VEDR.A. LAMAS. - JORGE: 

DE L.A. TORRE. - M. A. CÁRC.A.

NO. - M. R . .ÁLV.A.R.A.OO. 

Exp.: NQ 3467 -M/937. 

Se observa crédito asignado por Acuer
do de Gobierno re·g,larnentando el Art. 172 
de la Ley NQ 12.345 (subsidio a favor 
de las Universidades Nacionales de Bue
nos Aires, C6rdoba y del Litoral). 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Poder Ejecutivo por el Sup. Acuerdo de Ministros 
de fecha junio 21 del corriente año, que antecede, reglamen
ta el artículo 172 de la Ley de Presupuesto vigente NQ 12.345, 
disponiendo por su artículo 8Q la entrega de $ 13.200.- m/n.~ 

$ 5.800.- m/n. y $ 11.600.- m/n. respectivamente, a las 
Universidades Nacionales de Buenos Aires, C6rdoba y del 
Litoral en concepto del subsidio a que alude la Ley NQ 12.309 
y determinando por el artículo 8Q que los fondos se toma
rán de Rentas Generales con imputaci6n al mencionado ar- . 
tículo 172 de la Ley NQ 12.345. 

Esta Contaduría General cumple en observar la impu
taci6n asignada a la erogaci6n de referencia, por cuanto el 
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crédito a que. dió origen la ;Ley NQ 12.309, sancionada con 
fecha 28 de septiembre de 1936, ha caducado por virtud de 
los términos de la Ley Berduc N9 3.954 en su artículo 49 y 
su inclusi~n en la Ley General de Presupuesto para el áño 
en curso no se ha efectuado desde que el artículo 172 de 
esta última solo determina la forma en que deberán distri~ 

buirse las asignaciones a que la Ley N9 12.309 se refiere, 
sin establecer dicho artículo los recursos con que los mismos 

. \ 

deban ser atendidos. 

En consecuenCia y atento lo dispuesto por la Ley nú
mero 1.606 que establece que el Poder Ejecutivo no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley 
de Presupuesto General o por una ley especial, esta Conta
du.ría General en cumplimiento de su deber, se permite ele
var a V. E. las presentes actuaciones a los fines de la reso
lución ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría· General, julio 29 de 1937. 

Gustavo H ernátndez 
Secretario 

JACOBO WAINEB 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 109.209 de fecha junio 21 
ppdo., que establece normas para el ingreso a la categoría· 
de médico rentado con fondos .provenientes del subsidio na
-cional autorizado por ·el artículo 172 de la Ley N9 12.345 y 
fija la subvención a las Universidades Nacionales de Bue
nos .Aires, Córdoba y del Litoral, para atender el pago de la 
remuneración a los médicos de los hospitales ·dependientes 
de las mismas, y subsistiendo las razones que motivaron el 
decreto observado, 
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El Presidente de la Nfl1Ci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
n~tros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístase en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto N9 109.209 de fecha 21 de junio ppdo . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 114.879. 

JUSTO. - CARLOS .A . .AcEVEDO. -
C.ARLOS SAAVADRA LAMAS. ~ M. 
R. .ALv.ARADo. - JoRGE DE LA To
RRE. 

Buenos Aires, enero 30 de 1937. 

Atento las raz(}nes que motivaron el Acuerdo de Ministros 
dictado con fecha 30 de j,unio de 1932 (artícnl(} 89) por el 
que se estableció que las reparticiones que figuran en el ane
xo E del Presupuesto General de Gastos de la Nación depen
dientes del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, in
viertan las cantidades que ~ ley les asigna para gastos ge
nerales, sin encuadrarse en los imp<:n"tes determinados en ca
da partida de los respectivos ítems, debiendo hacerlo, no obs
tante, dentro de los rubros establecidos, y subsistiendo las 
razones invocadas que determinaron a este Gobierno a dictar 
el Decreto N9 76.140 dado en Acuerdo de Ministros con fe
cha 31 de enero de 1936, 
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El Presidente de la N(J()ión Argentina, en Acuerdo de M~ 
11istros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Prorrógase durante el Ejercicio Econ6mi
co del año en curso, lo dispuesto en el artículo 8Q del .Acuer
do General de Ministros del 30 de junio de 1932, y, en con
secuencia, facúltase al Ministro de Justicia e Instrucción Pú
blica, como así a todas sus dependencias, a invertir las su
mas que les asigna la Ley N" 12.345 en su anexo1 E para gas
tos generales de las mismas, sin encuadrarse en los importes 
fijados por partidas, debiendo emnero, hacerlo dentro de los 
rubros establecidos . 

.Art. 219 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional . y archívese. 

Decreto N9 99.329. 

Observaeión E. 61. 

JUSTO. ---: JOME DE LA. ToRRE. -
R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CAS
TILLO.- M. R. .ALvARADO.- M. 
.A. ÜÁRCANO. 

Exp.: NQ 1987-M/937. 

Se observa Acuerdo que prorroga para 
el ejercicio del afio en cui'S'o lo dispuesto 
en el Art. 89 del Acuerdo del 30/6/932, y 
que facu.Ita al M(ñlsterlo de Justicia e 
lnstruccl6n Pública a Invertir sumas que 
le asigna la Ley N9 12.345 sin encuadrar•' 
se en los Importes fijad-os ¡)or partidas. 

Excmo. Señm· Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. .Acuerdo de Gobierno, que antecede de 
fecha enero 30 del corriente año, Decreto NQ 99.329, el 
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Poder Ejecutivo prorroga durante el Ejercicio Económico 
del corriente año lo dispuesto en el articulo 89 del Acuerdo 
General de Ministros del 30 de junio del año 1932, y 
faculta al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y a 
todas sus dependencias, a invertir las sumas que le asigna la 
Ley N.., 12.345 en su anexo E para gastos generales de las 
mismas sin encuadrarse en los importes fijados por partidas . 

.Al respecto, hace notar a V. E. esta Contaduría Gene
ral, que no existe en la ley de presupuesto en vigencia, dis
posición legal alguna que faculte al citado Departamento, pa
ra que, sin alterar las sumas autorizadas por la Ley N.., 12.345 
para los gastos del anexo E, efootúe las modifieaciones que 
fuesen requeridas para el mejor funcionamiento administra
tivo del mismo. 

Por otra parte, Excmo. Señor, de procederse de confor
midad con las disposiciones del Sup. Acuerdo en cuestión, se 
incurriría en la inversión indebida a que se refiere el artícu
lo 22 de la Ley de Contabilidad, el que en su segunda parte 
establece que no podrá decretarse gasto alguno que exceda el 
crédito o cantidad del ítem, inciso, ley especial o acuerdo co
rrespondiente del Poder Ejecutivo, ni girarse sobre el exce
dente de algunos de ellos para cubrir el déficit que hubiese 
en otro u otros, ni finalmente invertirse las cantidades vota
das para objetos ·determinados en otros distintos. 

Por todo lo. expuesto, esta Contaduría General eleva a 
V. E. las presentes actuaciones, dejando formulada la obser
vación legal del caso. 

Contaduria General, agosto 12 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEu.Nos PINTo 
Presidente 
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Buen<>s Aires, agosto 26 de 1937. 

Visto este expediente -en el que la ContadUl'ía, General de 
la N ación formula su observación legal E-61/937, al Decre• 
to N9 99.329 dado en Acuerdo de Ministros el 30/1/937 por 
el :Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, por imperio 
del cual. se facultaba a dicho Departamento, así como a to.. 
das sus dependencias, a invertir las sumas que le asigna el. 
presupuesto general en vigor para gastos generales de las mis
mas, sin encuadrarse en los importes fijados por partidas, de
biendo, empero, hacerlo dentro de los rubros establecidos,- y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una prórroga sucesiva del artículo 89 del 
Acuerdo de Ministros del 30/6/932, motivada por la reducción 
de las partidas de gástos que componen el anexo :m ; 

Que los establecimientos dependientes del J?epartamento 
citado han podido desenvolverse normalmente hasta la fecha 
gracias a las vei).taja.S que lograban con la aplicación de aque
llas medidaS, que, por otra parte, estaban orientadas hacia una 
sana práctica administrativa, como lo significa la inversión 
de sus recursos para -atender gastos en la forma más conve
niente y de acuerdo con las necesidades._ del -momento ya que · 
resulta casi imposible- prever los· casos eventuales, máxime en 
establecimientos de mecanismos ·complejos, -dada la índole 
de los mismos-, como los que constituyen el anexo E ; 

Que, por otra parte, se trata de una medida que ha te
nido principio de ejecución (desde e~ero a 1~ fecha) en el De
partamento de Justicia e Instrucción Pública y en todas sus 
dependencias, lo que ha dado lugar a que se planteara una si., 
tuación de hecho que lógicamente corresponde normalizar, 
máxime si se tiene en cuenta que los créditos incluídos en el 
anexo E para el corriente año han sido. abiertos en los libros 
de la Contaduría General de la N ación de oonformidad a las 
disposiciones contenidas _en el Acuerdo observado; . 

_ _j 
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Que la situación que motivara la prórroga sucesiva del 
Acuerdo de Mínistros del 30/6/932 se ve actualmente fortale
cida a raíz de la aplicaci6n de las disposieiones del Acuerdo 
de Ministros del 5/2/937 dado por .conducto del Mínisterio de 
Hacienda, sobre la realización de una rebaja del 2 % a los 
~cisos de gastos g~nerales por razones de economía; 

. Que, por último, las razones invocadas en el Decreto nú
mero 99.329 dado en Acuei·do de Mínistros el 30/l/937, que 
fuera motivo de la observaeión E-61/937, han· de subsistir 
mientras no se consideren en el Presupuesto General las ver
daderas necesidades del .Ministerio de Justicia e Instrucción 
Públi.ca y sus dependencias, donde se viene registrando un no
torio crecimiento progresivo en sus actividades; 

Por ello, y por los fundamentos expuestos en el Decreto 
N9 99.329., 

El Presútente de l(JJ N ación Argentina, . en Acuerdo de Mi
n.istros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Insístese en el cumplimiento de lo disp-q.es
to en el Decreto N9 99.329, dado en Acuerdo de Ministros el 
30/1/937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, t6mese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Míniste-
rio de Hacienda de la N aci6n. · 

Decreto NQ 112.967. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

CARLOS A. AcEVEDO. - BAsiLio 
B. PERTINÉ. - M. R. ALVARADO. 
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Orden de .pago No;~ 323/937. 

Se observa la· presente orden de pago 
por ·no correspondér la imputación que 
se da en la misma, y haber hecho uso 
de fondos en poder de un sub-responsa
ble. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por la adjunta orden de pago N11 323 de fecha 26 de 
agosto ppdo., dictada por conducto del :Ministerio de Justicia 
e I. Pública, se dispone entregar a la Dirección de Adminis
tración del citado Departamento la suma de $ 1.683.- m/n. 
con destino a la adquisición de una fracción de 2 hectáreas, 42 
áreas de terreno ubicado en General Pieo (La Pampa), linde
ras con la actual cárcel local y en concepto de saldo del im
porte a pagar, para ser depositados en el Juzgado Letrado del 
Territorio, en los autos sucesorios de Juan Simonini. 

De las actuaciones producidas en la preSente orden de pa
go, esta Contaduría General observa que para abonar la seña 
y comisión para la adquisi<lión del terreno en cuestión, se hi
zo uso de fondos que se hallaban en poder del sub-responsa- · 
bies "Dirección General de Institutos Penaies", para otro des
tino. 

En cuanto a la imputación del gasto al anexo E, inciso 
387 del Presupuesto General en vigor por la Ley NQ 12.345, 
no es la correspondiente, dado que de la leyenda de dicho 
indso no surge, a ·juicio de esta Contaduría General, que la 
adquisición de que se trata se halle dentro de los conceptos 
para lo cual se destina. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General en cumpli
miento de su deber, se permite devolver a V. E. la presente 
orden de pago, dejando formulada la observación legal del 
caso. 

Contadurfa Gilneral, octubre 21 de 1937. 

H~tgo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TE.ZA.NOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto este expe~iente relacionado a la adquisición de una 
fracción de terreno de 2 hectáreas y 42 áreas ubicado en Ge
neral Pico (La Pampa) lindera a la cárcel local y con desti
no a la misma; atent9 a la observación E-62/937 formulada 
por la Contaduría General de la Nación al Decreto núme
ro 26.592 dado el 26 de agosto del corriente año (orden de 
pago NQ 323, Ej.ercicio 1937) y teniendo en cuenta los fun:. 
dam.entos expuestos en el mismo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nwción Argentina, en Acuerdo de Mi
n.istros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto NQ 26:592 dado el 26 de agosto de 1937. 

Art. 29 - Tómese nota y cumplido pase a sus efectos al 
Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 123.120. 

CONSIDERANDO: 

JUSTO. - JORGE DE L.A. TORRE. -
CARLOS A. AcEVEDO. - BASILIO 

B. PERTINÉ. - M. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1937. 

Que la Capital, como centro de mayor importancia de 
la República, es un lugar adecuado para la fundación de 
una Residencia de Estudiantes para alumnas de enseñanza 
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media o superior procedente del interior o de los países ex-. 
tranjeros; 

Que la experiencia de las demás naciones viene demos
trando que este tipo de fundaciones, organizado con las ca
racterísticas morales y dotaciones materiales de un hogar, 
evita los inconvenientes y peligros que las grandes ciuda
des tienen para las estudiantes alejadas de sus fanúlias y 
favorece en las alumnas el ejercicio de normas austeras y 
rigurosas de conducta; 

Que, al mismo tiempo, puede convertirse la Residencia 
en órgano de cooperación y solidaridad entxe estudiantes de 
diversas provincias y pueblos de América; 

Que la Residencia de Estudiantes llenará también la ne
cesidad que existe entre nosotros de una institución oficial 
donde puedan albergarse las mujeres de significación inte
lectual que llegan habitualmente de~ e::¡¡:tranjero con propó-. 
sitos de estudio, investigación o difusión cultural; 

Que aparte del significado moral y de cultura de la Re
sidencia, ella dá al Estado el medio de ofrecer a las niñas 
estudiantes comodidades I]lateriales a precios mínimos en una 
vida de hogar ordenada de acuerdo a los prhicípios tradi
cionales de la familia argentina ; 

Que es necesario que la dirección de ra Residencia sea 
entregada a quien por su experiencia en obras .similares se 
halle en condiciones de organizarla debidamente; 

Que la doctora María de Maeztu, por su grande presti
gio pedagógico en . los países europeos. y americanos y por 
su dedicación a un género de creaciones como la contem
plada, .reune las condiciones exigidas para hacerse cargo de 
la dirección de la Residencia de Estudiantes, tarea por su . 
naturaleza continua y de responsabilidad en la que debe con
tar con la eolaboración de una vice-directora igualmente 
experimentada en obras análogas y con conoCiimiento de 
nuestro medio social y familiar, condiciones estas concurren
tes en l~;t señorita Angélica Fusselli ; 
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El Pr.esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase en la Capital Federal la Residen
cia Nacional de Estudiantes destinada al hospedaje de alum
nas de los cursos medios o superiores . 

.Art. 2" - La Residencia proporcionará a las alumnas 
las ventajas de un hogar sano, cómodo y ordenado de acuer
do a los principios tradicionales de la :familia argentina; se
rá también una casa de educación donde las residentes ha
gan vida de trabajo conformado por austeras normas de 
conducta. 

.Art. 39 
dos secciones: 

La Residencia de Estudiantes constará de 

a) De estudiantes de enseñanza media; y 

b) De estudiantes de enseñanza universitaria y su
perior . 

.Art. 4? - La Residencia será dotada de bibliotecas, la
boratorios, capilla, salas de lectura, música, recreo y de . to
das aquellas instalaciones necesarias para el mejo.r desen-
volvimiento de sus fines. · 

Art. 59 - La Dirección de la Residencia organizará con 
carácter interno y permanente los cursos, conferencias, di
sertaciones, conciertos y demás actos de carácter intelectual, 
artístico y moral tendiente a la . formación. integral de las 
alumnas. 

Art. 69 - La Dirección presentará al Ministerio de Jus
ticia e Instruccíón Pública un reglamento interno en el que 
se prevean; condiciones de ingreso, cuota mensual, obliga
ciones de las residentes, y. deberes de los funcio-narios y em
pleadas, etc., así como un proyecto de presupuesto' de suel
dos y gastos, locación de casa adecuada y .nómina del ma-· 
terial indispensable para la instalación. 
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Art. 79 - Institúyense quince becas, consistentes en el 
pago total de los gastos de residencia, para otr¡¡,s tantas alum
nas de los establecimientos de enseñanza media del interior 
del país que deseen proseguir estudios superiores en la Ca
pital Fed~rEJ.l que cumplen los requisitos que fijarán la re
glament¡¡,ción que oportunamente se dicte . 

.Art. 89 ,..-.'-- La Residencia de Estudiantes dependerá di
recta e indirectamente del Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública . 

.Art. 99 - Nómbrase a la doctora señorita María de 
Maeztu y señorita Angélica Fusselli, directora y vice-direc
tora respectivamente de la Residencia Nacional de Estudian
tes con las asignaciones de $ 800.- y $ 500.- m/n., men
suales . 

. Art: 10. - La directora o vice-directora y demás per
sonal encargado de la dirección y vigilancia de las pensio
nistas de la Residencia tendrán su domicilio y habitación en 
el local de la misma. 

Art. 11. - Los gastos que origine el cumplimiento de 
este decreto se imputarán al ítem E, inciso 386 del presu
puesto vigente. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al 
Registro Nacional y archívese. 

JUSTO 
DE LA TORRE 
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Exp.: N~> 2680-M/937. 

Por el su,p. Decreto se crea la Resiiden
cia l'lacion,al de Estudliantes, nombrán
dose Directora y Vice-Dir-ectora con pe
sos 800.- y 500.- m/n. mensualmente, 
disponiéndose su imputacl6n al anexo E, 
inciso 386 del presupuesto vigente. 

Excmo. Señor Ministro aJe Hacienda: 

Por el Sup. Decreto de fecha septiembre 13 del corrien
te año, que antecede el Poder Ejecutivo {lrea en la Capital 
Federal la Residencia Nacional de Estudiantés destinada al 
hospedaje de alumnas de los cursos medios o superim:es, nom
brándose por su artículo 99, Directora y Vice~Directora de 
di<~ha residencia con las asignaciones de $ 800.- y $ 500.
mjn., mensuales y disponiéndose por el a:rtículo 11 que los 
gastos que origine el cumplimiento del mencionado decreto 
se imputen al .Anexo E, inciso 386 del presupuesto vigente. 

Es el caso, Excmo. Señor, que entre las partidas del in
ciso 386 del anexo E del presupuesto vigente por Ley nú
mero 12.345 desti:p.adas al pago de sueldos, no existe la que 
permite imputar los sueldos a que se refiere el artículo 99 

del citado decreto, como así también los demás gastos que 
origina la ereación y funcionamiento de la Residencia N a
cional de Estudiantes, razón por la cual esta Contaduría 
General de la Nación en cumplimiento de los deberes que le 
impone su ley orgánica, se permite elevar al Señor Ministro 
estos obrados, dejando formulada la observación pertinente. 

Contaduría General, octJibre 28 de 1937. 

H ugo A.. Piñero 
SeCTetario 

M. A. DE TEz.ANos PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente en el que la Contaduría General 
de la Nación deja sentada su observación E-63/937 al de
creto de fecha 13/9/937 sancionada a la creación de la Re
sidencia Nacional del Es~udiante en la Capital Federal, des
tinada al hospedaje de alumnas de los cursos medios o su
periores, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal observación está basada en la circunstancia de 
que, a su juicio, entre las partidas del incisd 386 del aiJ.exo E 
destinada al pago de sueldos, no existe la que permita im
putar los haberes a que se refiere el artículo 9Q del citado 
decreto, como así también los demás gastos que origine la 
creación y funcionamiento de la Residencia ; 

Que la partida 10 del inciso 386, autoriza, entre otros 
conceptos, inversiones de fondos para la atención de cargos 
docentes, administrativos, personal obrero y de maestranza 
y de servicio, así como. otras necesidades de la instrucción 
pública, razón por la cual debe considerarse procedente el 
decreto del 13/9/937, 

El Presidente de la Naoión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Insístese en el cumplimiento de lo dis- · 
puesto en el decreto de fecha 13/9/937 relacionado a la crea
ción de la Residencia Nacional de Estudiante. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase al Ministerio de Ha
cienda de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 124.114. 

JUSTO. - JORGE DE LA ToRRE. -
CARLOS A. AcEVEDO. - E. VmE

LA. - M. R. ALvARADo. - M. A. 
CÁRCANO. 
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Parcial NQ 3 Orden de Pago NQ 382. 

Se observa el presente parcial por no 
hallarse de acuerdo la· lm.putaclón dls· 
puesta con la leyenda de cuenta espe· 
cial a la cual se dispone impu.tar. 

Excmo. Señor Ministro ik Hacienda: 

De la orden de pago NQ 382 de :fecha 18 de septiembre 
ppdo., dictada por conducto del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, esta Repartición ha desglosado el parcial 
N9 3 a favor de S. A. La Blanca por un valor de $ 315.
mjn., por suministros ef'ectuados a la Penitenciaría Nacio
nal. 

Esta Contaduría General de la Nación observa Excmo. 
·Señor, que la imputación dispuesta a los suministros efec-
tuados por la S. A. ;La Blanca no se halla de conformidad 
con la leyenda de la cuenta especial "Penitenciaría Nacio
nal, Trabajos Especiales'' da.do que, la misma deja expresa
mente· establecido en su segundo párrafo que ''se imputará 
'' a la misma el valor de materiales y de maquinarias y he
" rramientas, como asimismo el peculio que devenguen los 
'' penados en la conf'ección de los trabajos respectivos y re
'' tribución de servicios del personal técnico transitorio que 
'' sea menester designar cuando las nenesidades de los ta
" ller;es así lo requieran, previa autorización del Poder Eje
'' cutivo '''. 

Por otra parte, entiende esta Repartición, Señor Minis
tro, que tratándose de suministros de carne efectuada a la 
Penitenciaría Nacional correspondería su imputación a la 
respectiva partida de presupuesto vigente por la Ley nú
mero 12.345, inciso 375, ítem 1, partida 1, racionamiento. 

Por todo lo expuesto, esta Contaduría General de la 
Nación en cumplimiento de su deber, se permite elevar a 
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V. E. el adjunto parcial, dejando formulada la observación 
legal del caso. 

Contaduría General, octubre 29 de 1937. 

H1ego A .. Piñero 
Secretario 

Señor Director: 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Por Decreto NQ 100.146, dado en Acuerdo de Gobierno 
de fecha 15 de febrero de 1937 aprobando las licitaciones 
públicas realizadas el 1Q de octubre y 23 de noviembre de 
1936, para atender los suministros de artículos de consumo 
y uso durante el.primer semestre de 1937, se dispuso que ia 
carne en tiras de asado adjudicada a la S. A. La Blanca, se 
imputara a la cuenta "Penitenciaría Nacional, Trabajos Es
peciales" (rubro: Elaboración de Pan). 

La carne de referencia, se provee a los penados que in~ 
tervienen en la ebtboración de pan y que por razones del 
horario en que deben ejecutarse dichos trabajos, se les su
ministra como racionamiento extraordinario desde hace más 
de 20 años, con la misma imputación, pára lo cual ·al fijarse 
los precios de venta de los productos elaborados en el taller 
de panadería, se le recarga en concepto de imprevistos y 
varios, una pequeña suma adicional, con la que se permite 
atender dicho racionamiento extraordinario sin recargar el 
Erario Público. 

Contaduría General, diciembre 1Q de 1937. 

RAMÓN J. EZQUIAGA 
Contador 
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Excmo. Señor Ministro: 

C'on el informe producido a fojas 8 por la Contaduría 
de este establecimiento, que esta Dirección hace suyo, ten
go el honor de elevar en devolución a V. E. el expediente 
N9 237-L/937 de la Dirección de Justicia, relacionado con la 
factura de la Sociedad Anónima La Blanca, por $ 315.
m/n., presentada al cobro por 900 kilos de carne vacuna en 
tiras. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1937. 

ERNESTo E. Ross1 
Secretario 

PEDRO N. SAR.APURA 
Director de la Penitenciaría Nacional 

Buenos Aires, diciembre 24 de 19"37. 

Con lo inform8Jdo por la Penitencia,ría Nacional, vuelva 
al Ministerio de Hacienda a fin de que se sirva dar curso al 
parcial N9 3 de la orden de pago N9 382. 

DE LA TORRE 

Buenos Aires, enero 3 de 1938. 

Con los informes producidos, vuelva a la Contaduría Ge
neral de la N ación. 

.A. .A. BORACCHIA 
Director de Administración 
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Parcial N9 · 2; Orden · 
de Pago NQ 4o9/9S7. 

Se observa el presente parcial por no 
hallarse .de a®erdo la Imputación dis
puesta con la leyenda de cuenta especial 
a la cual se dispone Imputar. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

De la orden de pago NQ 409 de fecha 5 de octubre ppdo., 
dictada por conducto del Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública, esta Repartición ha desglosado el parcial N9 2 
a favor de S. A. La Blanca :por un valor de $ 325.50 mjn., 
por suministros efectuados a la Penitenciaría Nacional. 

Esta Contaduría General de la Nación observa Excmo. 
Señor, que la imputación dispuesta a los suministros efec
tuados por la S. A. La Blanca no se halla de conformidad 
con la leyenda de la cuenta especial "Penitenciaría Nacio
nal, Trabajos Especiales'' dado que, la misma deja expresa
mente establecido en su segundo pár~afo que ''se imputará · 
" ~ la misma el valor de· materiales y maquinarias y herra
'' :mientas, como asimismo el peculio que devenguen los pe
" nados en la confección de los trabajos respectivos y retri
'' bución de servicios del personal técni~o transitQrio que sea 
'' menester designar cuando las necesidades de los talle
'' res así lo requieran, previa autorización del Poder Ejecu
" t~vo". 

Por Qtra parte, entiende esta Repartición, Señor Minis
tro~ que tratándose de sumini'3tros de carne efectuada a la 
Penitenciaría Nacional correspondería su imputación a la res-' 
pectiva partida de presupuesto vig~nte por la Ley. N9 12.345, 
inciSo 315, ítem 1, partida 1, racionamiento. 

PQr todo lo expuesto, esta Contaduría General de la 
Nación en cumplimiento de su deber, se permite elevar· a 
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V. E. el adjunto parcial dejando formulada la observación 
· ~egal del caso. 

Contaduría General, noviembre 13 de 1937. 

H ugo A. Pi ñero 
Secretario 

M. A. DE T~os PINTo 
Presidente 

Buenos Aires, febrero 18 de 1938. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al parcial N9 2 de la orden de pago N9 409, 

El Presidente de l,a. N a.oióri Argentina, en Acuerdo de M·i
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento del Acuerdo 
de fecha 15 de febrero de 1937 y en consecuencia la imputa
ción a la cuenta "Penitenciaría Nacional, Trabajos Especia
les", de la suma de trescientos veinticinco pesos con cincuen
ta centavos moneda nacional ($ 325.50 m/n.), importe de 

· la factura de la S. A. La Blanca. 
Art. 2Q -Pase a la Contaduría General de la Nación a 

sus efectos. 

Decreto N9 126.338. 

Observación E. 66. 

Anulada. 

JUSTO. - JORGE DE LA. TORRE. -

CARLOs A. AcEVEDO. - BASILIO 

B. PERTINÉ.- E. VIDELA.- M. 
R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, noviembre 6 de 1937 .. 

Visto la nota que antecede originada por la Junta de 
Historia y Numismática Americana en la que solicita el aus
picio y cooperación del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública en otra obra de labor cultural e histórica, consisten
te en la reedición facsimilar de "La Moda" y "El Inicia
dor", dos periódicos editados en 1837 y 1838, con motivo de 
cumplirse el centenario del Salón Literario y de lli .Asocia
ción de Mayo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la publicación de refereneia ha de contribuir a di
fundir entre . profesores, periodistas y estudiosos, el conoci
miento de la acción desplegada hace un siglo por aquella ge
neración desde los puntos de vista literario y patriótico; 

Que el subsidio de $ 5.000.- solicitado al efecto no pue
de ser atendido por el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública en razón de que el Presupuesto General en vigencia 
no· ha previsto ninguna partida destinada a la atención de 
esa clase de erogaciones, máxime si se tiene en cuenta que sus 
partidas de gastos generales se hallan totalmente comprome
tidas, lo que obliga a disponer se arbitren recursos de Rentas 
Generales con cargo de reintegro con el crédito a solicitarse 
oportunamente del H. Congreso de la Nación; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Justicia, e Ins
trucción Pública a invertir ---'COn cargo de oportuno reinte
gro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la N ación 
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- la suma de cinco mil. pesos moneda nacional de curso le~ 
gal ($ 5.000.- m/n. c/1.), con destino a la atención de los 
gastos que se originen con motivo de la reedición facsimilar 
de ~'La Moda" y "El Iniciador", peri6dicos editados en 1837 
y 1838, que estará a cargo de la Junta de Historia y Numis-
mática Americana. · . ' 

Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
General~, con imputación al presente A.cuerdo de Ministros. 

Art. 39 - COm.uníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y, cumplido, . pase a sus efootos á1. Ministe
rio de Hacienda de la Nación. 

Dooreto N~> 118.441. 

Obsen'a.ción E. 67. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.

CARLOs A. AcEVEDo. - M. A. 
CÁRCANO. - M. R. ALvARADO 

(Int9 Interior). 

Exp.: N~> 2266-M/937. 

Por el precedente Acuerdo se autoriza 
al Ministerio de Justicia e lnstru~clón 

Pública a Invertir la suma de $ 5.000,_;. 
m/n., tomándola de Ren·tas Generales. 

Excmo. Señor Mirvistro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fecha 
noviembre 6 ppdo., Decreto NQ 118.441, el Poder· Ejecutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a in
vertir la suma de $ 5.000.- m/n. con destino a la atención 
de los gastos que se origine con motivo de la reedición faesi
milar de "La Moda" y "El Iniciador" periódicos editados 
en 1837 y 1838, que estará a cargo de la Junta de Historia 
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y Numismática Americana, disponiéndose en el artículo 20 que 
dicha suma se tomará de . Rentas Generales con imputación al 
presente Acuerdo. · 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposici6n de tomar dichos recursos de ReritM Generales de 
l.a Nación, no obstante ser con cargo de oportuno reintegro, 
contraviene lo· dispuesto. por la Ley No 1606, la que e~blece 
que el Poder Ejecutivo no podrá. hacer gasto alguno que· no 
estuviese autorizado por la Ley . de Presupuesto General o 
por una ley especial, con la sola excepción de los casos a que 
se refieren los artículos 60 y 23 de la Constitución. Nacional 
y hallándose en receso el H. Congreso. ' 

En consecuencia y no medi~do en el preaente caso las 
circunstanCias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimientO ·de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los éfectos de 1~ resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 18 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones . prQducidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública, a invertir la suma de $ 5.000.
m/n. en la reedición facsimilar de "La M_oda" y "El Inicia
dor'', dos periódicos editados en 1837 y 1838, con motivo de 
C!umplirse el centenario del Salón Literario y de la Asocia
ción de Mayo; atento a la observación E-67 /937 formulada 
por1a Contaduría General de la Nooión,·al Decreto Nó 118.441 
dado en Acuerdo de Ministros el 6 de noviembre de 1937, y 
t~niendo en cuenta los fundamentos expuestos en el mismo; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación A.rgentina., en A.vuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19. - Insístese en el cumplimiento de lo dispues,. 
to en e,l Decreto N" 118.441 dado en Acuerdo de Ministroo el 
6/11/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda, dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa. intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Justicia e Instrucción Públi
ca, orden conjunta del Director, COID.tador y Tesorero, la su
ma de cinco mil pesos moneda nacional de curso legal (pe
sos 5.000.- m/n. c/1.), con destino a la· atención dEl' gastos que 
se originen con motivo de la reedición facsirnj]ar de ''La 
Moda" y "El Iniciador'', periódicos editados en 1837 y 
1838, que estará a cargo de la Junta de Historia y Numismá
tica Americana . 

..A.rt. 39 - Imp:útese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros de fecha 6/11/937, $ 5.000.-. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto ~9 121.683. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
CARws A. AcEVEDO. - E. VmE
LA. - M. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1937. 

Visto este expediente, originado por el Rev. Padre Don 
José Reyneri, Inspector Saleciano, en el que comunica que 
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por falta de recursos en las partidas correspondientes y por 
haberse excedido en el número de asilados con que actual
mente cuentan sus colegios de La Pampa y territorios del 
sud, no fué posible dar curso favorable a las planillas pre
sentadas en concepto de mayor gasto producido durante los 
años 1934/35/36 que en total ascienden a la suma de pe
sos 27.135.~ m/n.; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el equilibrio económico de estas instituciones no 
fué posible establecerlo en los colegios men0ionados más 
arriba, toda vez que, lejos de considerar una posible dismi
nución en el número de menores asilados, es notorio su au
mento registrado en estos .últimos años, como consecuencia 
de la exigüidad de recursos de los habitantes o pobladores 
de los Territorios Nacionales; 

Que el Gobierno Nacional no debe permanecer indife
rente ante la obra de bien que desarrolla la institución recu
rrente, debiendo en cambio, contribuir materialmente a fa
cilitar su normal desenvolvimiento ; 

· Que el anexo "E" para el corriente año no ha previsto 
ninguna partida con la cual pudiesen ser atendidos gastos 
de esa naturaleza ; 

Por ello, 

El Presidente de la Naei6n Argentina, en .Ac.~rdO> de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro con el.crédito a solicitarse del H. C<lngreso de la Na
ción- la suma de veintisiete mil ciento treinta y cinco pesos 
moneda nacional ($ 27.135.- mjn. cjl.), en concepto de 
ayuda y contribución a los Colegios Salesianos de La Pampa 

L...------------------------·---·-
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y territorios, para la atención de los mayores gastos produ
cidos durante los años 1934, 1935 y 1936, en razón del au
mento en el número de asilados y la falta de recursos en 
sus partidas correspondientes. 

Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales, con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese n<>ta y cumplido, pase a sus efectos al Mi
nisterio de Hacienda de la N ación. 

Decreto N9 116.803. 

Observación E. 68. 

JUSTO.- JoRGE DE LA ToRRE.
CARws A. AoEVEOO. - E. VmE
LA.- M. R. ALVARADO (Int9), 

Exp.: N9 2231-M/987. 

Por el precedente Acuerdo se autoriza 
al Mln,lsterlo efe Justicia e Instrucción 
Pública a tnvertir la suma de $ 27.135.
m/n., tomándose cflcha suma de Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Mi!fl,istro de HacielfU1.a: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha· octubre 19 ppdo. Decreto N9 116.803, el Poder Ejecuti
vo autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
a invertir la suma de$ 27.135.- m/n. en concepto de ayuda 
y contribución a los colegios .Salesianos de La Pampa y te
rritorios, :para la atención de los mayores gastos producidos 
durante los años 1934, 1935 y 1936, en razón del aumento del 
número de asilados y· la falta de recursos en sus partidas 
correspondientes, disponiéndose en el artículo 29 que la re-
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ferida suma. se tome de Rentas Generales con imputación· al 
presente Acuerdo. · 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, no obstante ser con cargo de oportuno reinte
gro, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviese autorizado por la. Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola e:x;cepción de los 
casos a que se refieren los artículos 69 y· 23 de la ConstitU
ción Nacional y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 18 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 27.135.
m/n., en concepto de ayuda y contribución a los Colegios 
Salesianos· de La Pampa y territorios,· para la atención de 
los may-ores gastos producidos durante los años 1934, 1935 y 
1936, en razón del aumento .en el número de asilados y la 
falta de recursos en sus partidas correspondientes; atento 
a la observación E. 68 formulada por la Contaduría General 
de la Nación al Decret-o N9 116.803. dado en Acuerdo de Mi
nistros el 19/10/937 y teniendo en cuenta los fundamentos 
expuestos en el mismo, 
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El Presidente de la Naoión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

.Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto NQ 116.803 dado en Acuerdo de Minis
tros el19/10/937. 

Art. 29 - El . Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, aboJJ.e a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director General, Contador y Te
sorero, la suma de veintisiete mil ciento treinta y cinco pe
sos moneda nacional ($ 27.135.- m/n. cjl.), en concepto de' 
ayuda y contribución a lO.S Colegios Salesianos de La Pam
pa y ter-ritorios para la atención de sus gastos producidos 
durante los años 1934, 1935 y 1936. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros del 19 de octubre de 1937, $ 27.135.- mjn. cjl. 

Art. 49 - Tómese nota y cumplido, pase a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 121.684. 

JUSTO.- JORGE DE LA. TORRE. -

CA.RLOS Á. AcEVEDO. - E. VIDE

LA.. - M. R. ÁLVA.R.ADO. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1937. 

Atento a que por iniciativa de la Universidad Nacional 
de Córdoba y por resolución del H. Consejo Superior de fe
cha 24 de mayo ppdo., se ha resuelto celebrar en el año en 
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curso los 250 años de la fundación del Colegio Nacional de 
M{)nserrat, anexo a esa Universidad, hecho que revistiera 
gran trascendencia histórica y cultural dado el celo apostó
lico del ~signe Sacerdote Presbítero Dr. Don Ignacio Duar- · 
te y Quirós, que fuera su fundador; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el número principal de los festejos proyectados con 
tal motivo consistió en la colocación de ·la piedra funda
mental del monumento a erigirse en el patio central del co
legio a su augusto fundador, redactándose asimismo la His~ 

· toria del Colegio de ;M:onserrat tarea que ha sido encomen
dada al Instituto de Estudio .Americanista de la Universidad 
y reimprimiendo diversas obras que fueran publicadas por la 

· primitiva imprenta de ese establecimiento ; 

Que el articulo 4o de_ la ordenanza citada más arriba 
dispone que el Rectorado de la Universidad g~stiona:rá del 
.Poder- Ejecutivo_ una partida para sufragar: los gastos que 
ocasionen aquellos actos de recordación ; 

Que el anexo "E" para el corriente año no ha previsto 
partida con: la que pudiesen ser atendidos gastos de la na
turaleza del solicitado; 

Por ello, 

El Preside"'te de la .Nación Argentina, e"' Acuerdo de Mi
'ft,istros, 

DECRETA: 

.Artículo lo - Acuérdase a la Universidad Nacional de 
Córdoba un subsidio_ de quince mil pesos moneda nacional 
de curso legal ($ 15.000.- m/n. c/1.), con destino a solven
tar los gastos que ha motivado la celebración de los 250 
años de la fundación del Colegio Nacional de Monserrat, 
anexo a la Universidad, cer~monia llevada a cabo en el trans
curso del corriente año y que ha consistido en la colocací6n 
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de la piedra fundamental del monumento de su . fundador, 
Presbítero Doctor Don Ignacio Duarte y Quirós, a erigirse 
en el patio central del colegio, así como para la redacción 
de la historia del citado colegio y reimpresión de ·diver.sas 
obras que fueran publicadas por la primitiva imprenta del 
mismo . 

.Art. 29 . - La suma de referencia será tomada de Ren
tas Generales con imputación al presente Acuerdo de Mi
nistros y con cargo de reintegro con los fondos a solicitarse 
del H. Congreso de la Nación. 

. · .Arl. 39 ,:- Comu,níquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase a .sus efectos al Ministerio de Hacienda. de 
la Nación. 

Decreto N9 116.804. 

Observación E. 69. 

-JUSTO. - JonaE n:El LA ToRRE. -
CARLOS A. ACEVEDO. - E. VIDE

LA. - M. R. ALvARADO (Int9) 

Exp.: No··~M/937. 

Por el precedlente Acuerdo se da un 
subsidio a la Universidad Nacional de 

... Córtdoba por la suma .de $ 15-..000 m¡n., 
tómándola di~ Rentas Generales. 

Excmo. Señor. Ministro de Hoolenil,a: 

Por el Hup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha octubre 19 ppdo. Decreto No 116.804, el Poder Ejec'!lti
vo acuerda a la Universidad Nacional de Córdoba un subsi
dio de $ 15.000.- m/n., con destin~ a • solventar los . gastos 
que ha motivado la celebración de los 250 años de la funda-

. ción del Colegio Nacional de Monserrat, anexo a esa Uni
versidad, disponiéndose por el artículo . 29 · que dicha . suma 
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se tome de Rentas Generales con imputación al preseD,te 
Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, no obstante ser con cargo de oportuno reinte
gro, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que es
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Ge
neral o por una ley especial, con la sola excepción de los ca
sos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución 
Naci()nal y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
c~rcunstan(lias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 18 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
lacionadas al subsidio conferido a la Universidad Nacional 
de Córdoba de $ 15.000.- m/n. c/1., para solventar los gas
tos. que ha motivado la celebración de los 250 años de la 
fundación del Colegio Nacional de Monserrat, anexo a la· 
Universidad; atento a la observación E-69 /937, formula
da por la Contaduría General de la Nación, al Decreto nú
mero 116.804 dado en Acuerdo de Ministros el 19/10/937, y 
teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el mis
mo; 

Por ello, 
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El Preside·nte de la Nación Argentinq,, en Ac~terdo de Mi. 
nistros, 

DE CRET·A: 

.Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 116.804 dado en .Acuerdo de Ministros 
el 19/10/937 . 

.Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Universidad 
Nacional de Córdoba, la ,suma de quince mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 15.000.- m/n. c/1.), c~m destin.o 
a solventar los gastos que ha·motivado la celebración de los 
250 años de la fundación del Colegio Nacional de Monserrat, 
anexo a la Universidad . 

.Art. 39 - Impútese la suma de referencia al .Acuerdo 
de Ministros de fecha 19/10/937, $ 15.000.- m/n. c/1 . 

.Art. 49 - Pase al Ministerio ·de Hacienda de la N ación, 
a sus efectos. 

Decreto N9 121.682. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLos A. AcEVEDo. -E. VmE
LA. - M. R. ALv ARADO. 

Buen-os Aires, noviembre 3 de 1937. 

Atento a. que al cumplimentar el Departamento de Jus
ticia e Instrucción Pública las disposiciones contenidas en 
el Decreto N9 99.502 -sobre economías- dado en Acuerdo 
de Ministros el 5 de febrero ppdo., por conducto del Minis-
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terio de Hacienda de la Nación, las diversas partidas de 
gastos correspondientes al anexo E del presupuesto en vigor 
se vieron disminuídas sensiblemente pese a que las mismas 
habían sido consideradas en sus montos rigurosamente es
trictos conforme al plan de economías que trazaran el Go
bierno de la Nación y el H. Congreso de la Nación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la aplicación de esas disposiciones han afectado no
toriamente el desenvolvimiento de los distintos estableci
mientos comprendidos en el anexo E, que se ven imposibili
tados de cumplir normalmente sus finalidades ; 

Que, como consecuencia inmediata y para evitar en· lo 
posible .situaciones gravosas que .redundaran directamente 
contra la buena marcha de sus dependencias, el Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, conforme a las disposicio~ 
nes del Decreto N9 99.329, dado en Acuerdo de Ministros en 
fecha 30 de enero de 1937, y con los fondos asignados para 
sus gastos generales, de Justicia e Instrucción Pública, so
portó erogaciones que ha hecho que éstos también resulten 
insuficientes para la atención de los distintos conceptos fi
jados por la Ley de Presupuesto; 

Que, por ütra parte, el artículo 39 de la· Ley NQ 12.345 
dispone que el Poder Ejecutivo procederá a introducir eco
nomías. por la suma de $ 38.000.000.- m/n. c/l., mediante 
la aplicación. de las medidas que estime conveniente; 

Que el Departamento de Justicia e. Instrucción Pública 
ha efectuado un prolijo estudio y depuración de los saldos 
acreedores de aquellas partidas de· gastos y sueldos que, en 
razón de su índole, podrían ser utilizadas para reforzar el 
crédito de distintos incisos del presupuesto en vigor (anexo 
E) a fin de responder a las diversas erogaciones del Depar
tamento citado; 

Por ello, 
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E~ Presiiknt.e de la N ación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Rebájase en el anexo E del presupuesto 
paxa 1937 el crédito de los siguientes incisos, en la forma 
que se detalla : 

JD$n. m$n. 

Inciso 1, Item 1 
» 1, » 3 

» 
» 

2, » F. L. . ........... . 
2, » 1 .....•........... 

» .2. » 2 •••.•••••••..•... 

» 4, » F. L. . .' .......... . 
» 4, » 1 ................ . 

» 10, » F. L. • ........... . 
» 10, » 1 ................ . 
» . 10, » 3 •................ 

10.000.-
3.000.-

2.000.-
1.000.-

600.-

10.000.-
500.-

27.000.-
3.300.-

900.-

» 11, » F. L. . ........................ . 
» 14, » F. L. . . . . . . . . . . . . 4.400.-
» 14, » 1 • . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.-

. '» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

15, 
15, 

16, 
23, 
27, 
41, 
46, 
46, 
46, 

48, 
48, 
48, 

» 
» 
» 
)) 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

F. L .. 6.000.-
1.800.-1 ..... 

F. L. • o o •••• o •• o •••• o •••••••• 

F. L. •• o o •••• o.·-··. o o •••••••• 

F. L. o ...................... o. 

F. L. •••••••••• o ••••••••••••••• 

F. L. o ••••••• o •• 25.000.-
1 •••• o ••• o o o 9.000.-
3 .. . . ••• o ••• o •••• 720.-

F. L. ............ 70.000.-
1 • o. o •••••••••• o o. 35.000.-
3 • o o ••••••••••• o •• 1.080.-

13.000.-

3.600.-

10.500.-

31.200.-

1.400.-

5.400.-

7.800.-

500.-
1.400.
l.OQ0.-

15.000.-

34.720.-

106.080.-
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m$n. m$n. 

Inciso 50, Item F. L. . ........... . 9.000.-
2.100.-

720.-
» 50, » 1 ................ . 
» 50, » .3 .•••••••••••••••• 

» 54, » F. L. •••••••••••••••• :0 ••••••••• 

» 68, » 1 ............................... 
» 70, » 1 .............................. 
» 72, » 1 ............................... 
» 87, » 1 ..... ···.····· ................. 
» . 93, » P. D. .......................... 
» 94, » P. D. .......................... 
» 95, » P. D. ..... ······· ... ··········. 
» 97, » P. D. .......................... 
» 99, » P. D. .......................... 
» 101, » P. D. ....... ·····. 500.-
» 101, » 3 ................. 300.-

» 102, » P. D. .......................... 
» 103, » P. D. .......................... 
» 104, » P. D. ............ ······· ......... 
» 106, » P. D. .......................... 
» 107, » P. D. .......................... 
» 111, » P. D. ........................... 
» 113, » P. D. ........................... 
» 114, » P. D. ••• o •••••••••••••••••••••• 

» 115, » P. D. ........................... 
» 117, » P. D. o o •• o •• oooo •• o ............. 

» 118, » P. D. • o. o o 00 o •o o. o •••• 00 •• o. o 00 

» 119, » P. D. ••• o ••• o o ••• o o o 00 00 •• o •••• 

» 120, » P. D. o •• o ooo ••••••• o o o o. o o •• o. o 

» 121, » P. D. • 00 •• o ........................... 

» 122, » P. D. ••••••••••••• o o 00 •• ooooo •• 

» 123, » P. D. ••••••• 00 ••••••••••••••••• 

» 124, » P. D. • o o 00 •••• o. o. 00 o •••••••• o. 

» 125~ » P. D. •• o ••• 00 • •••• 00 •• o o ••••••• 

» 126, » P. D. ••• 00 00 ••• o o o 00 •• 00 o o ••• o. 

» 132, » P. D. ••••• 00 o •••••••••• o ooo •• o. 

» 133, ». P. D. • •••• 00. o •• o •• o •• o oooo •••• 

» 136, » P. D. • o o •• 00 o ••••••• 00 •••••• o •• 

» 138, » P. D. • o• o ••••••• o o •••• o o o o 00 o o o 

» 139, » P. D. ••••••• o o • o •••• o .............. 

» 144, » P. D. o o. o o o 00 o o o. o o o o o o o o o ••••• 

» 145, » P. D. 00 • •••• o o •• o o. o. o o o o o ••• o o 

)) 146, » P. D. •• o 00 o 00 o •••••• o o ••••••• o • 

• 

11.820.-

1.000.-
2.000.-

500.-
2.140.-
2.000.-

500.-
1.000.-
1.250.-

500.-
1.200.-

800.-

500.-
400.-

1.500.-
200.-
400.-
300.-
500.-
500.-
500.-
400.-
200.-

1.000.-
800.-
300.-
400.-
300.-

1.500.-
500.-

1.500.-
800.-
300.-
500.-

2.000.-
1.000.-
1.200.-

300.-
500.-



Inciso 147, Item P. D. 
» 148, » P. D. 
» 149, » P. D. 
» 150, » P. D. 
» 152, » P. D. 
» 153, » P. D. 
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•••• o. o. o ••••••• o ... o •••• -•• 

» 155, » P. D. . ........................ . 
» 164, » · P. D. . ........................ . 
» 165, . » P .. D. . ........................ . 
» 170, » P. D. . ........................ . 
» 171, » P. -D. . .......•................. 
».172, »P.D .......................... . 
» 174, » ~· D. . ........................ . 
» 176, » P. D. . ........................ . 
» 177, » P. D. . ........................ . 
» 18'5, » P. D. . . ......................... . 
)) 189, » P. D. o ••• o. o .................... . 

» 190, » P. D. 
» 192, » P .. D. 
)) 195, » P. D. 
» 196, » P. D. 
» 197, » P. D. 
» 198, » P. D. 
» 199, » P. D. 
» 200, » P. D. 
» 202, » P. D. 
» 205, » P. D. 
)) 206, » P. D. 
» 208, » P. D. 
» 209, » P. D. 
» 210, » P. D. 
» 211, » P. D. 
» 212, » P. D. 
» 218, » P.D. 
» 221, » P. D. 
)) 222, » P. D. 
» 225, » P. D. 
)) 226, )) P. D. 
)) 227, )) P. D. 
» 228, )) P. D. 
)) 231, )) P. D. 
)) 233, )) P. D. 
)) 235, )) P. D. 
)) . 237, » P. D . 

• 

mlj!n. 

2.000.-
2.000.-
1.300.-
2.000.~ 

600.-
3.000.-

500.-
500.---' 
400.-
900.-
300.-

1.000.-
500.-
500.-
200.-

1.000.-
400.-
300.-

1.000.-
2.000.-

300.-
400.-
500.-
240.-

1.300.-
400.-
400.-

1.000.-
_900.-
600.-
800.-
700.-

1.000.-
500.-

1.000.-
500.-

1.000.-
800.-
700.-
500.-
400.-

5.000.-
500.-
600.-



-623-

Inciso 23S, Item P. D. 
» 246, » P. n: 
» 249, 
» 252, 
» 253, 
» 256, 
» 258, 
» 266, 
» 267, 
)) 268, 
)) 270, 
)) 273, 
» 280, 
» 281, 
» 286, 
)) 289, 
)) 298, 
» 309, 
)) 311, 
)) 312, 
» 313, 
» 314, 
» 315, 
» 3i7, 
)) 319, 
)) 320, 
)) 321, 
» 323, 
» 326, 
» 329, 
» 331, 
» 335, 
» 338, 
» 339, 
)) 341, 
» 342, 
» 343, 
» 347, 
» 350, 

» P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
)) P. D. 
)) P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
)) P. D. 
» P. D. 
» .P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
» P. D. o o o o• o o •• o o o o o o o • o o o o o o' o o o 

» P. D. 
» P. D. 
» P. D. 
» P. D; 
» P. D. 
» P. D. 
)) P. D. 

.» P. D. 
)) P. D. 
» P. D ................ · · · · · · · · · · · 
» P. D ........•... ·. ·. ··· · · · · · · · · · 
» 1 ............................ .. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

P. D. 
P. D. 
P. D. 
P. D. 
P. D. 
P. D. 

» P. D. 
» P. D. 

» 356, » 1 ............................. . 
» 364, » P. D. . ........................ . 

m$n. · 

1.000.-
1.400.-

500.-
500.-
500.-
200.-

2.000.-
1.000.-
l. 000.--'-

800.-
1.000.-
1.000.-
1.000.-
2.000.-
1.200.-
2.000.-
1.500.-
1.000.-
1.500.-
4.200.-
5.000.-
3.500.-
2.500.-
2.000.-
1.500.-
2.500.-
3.000.-
3.500.-
1.500.-
2.500.-
2.000.-

900.-
3.000.-
2.000.-
2.400.-
3.600.-
2.000.-
1. 500 . ...:... 
2.000.-
1.000.-
3.000.-

391.150.-
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y refuérzase en el mismo anexo, los siguientes incisos, en la 
forma que se indica : 

m$n. 

Inciso 367, Item 1 ...................... · ...... . 80.000.-
150.000.-
150.000.-
11.150.-

» 377, » 1 . o o • o o •• o o •• o •• o • o. o o •• o •• o ••• 

» 386, » 1 o • o. o o o o •••• o o o ••••• o ••••• o •• 

· Econom~as (Art. 39, Ley N9 12.345) ........... . 

391.150.-

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Jus
ticia e Instrucción Pública y Hacienda de la Nación. 

Art. 39 - Tómese nota en la Dirección de .Administra- · 
ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, comu
níquese a quienes corresponda, y cumplido, :pase a sus efec
tos a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 118.041. 

Observación E. 70. 

JUSTO.- JORGE DE LA TORRE.
CARLOs A. AOEVEDo. 

Ex.p.: N9 ~~M/937. 

Por el precedente Decreto· se modifican 
los créd'itos de diversos incisos del Ane
xo E del Presupuesto vigente por L.ey 
N9 12.345 ascendiendo la economia d>ls· 
puesta a la suma de $ 11.150.- m/n. 

Excmo. Señor Ministro ile Hacienila: 

Por el Decreto N9 118.041 que antecede, de fecha noviem
bre 3 ppdo., dictado por conducto del Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública, el Poder Ejecutivo modifica el crédito 
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de diversos incisos del anexo E del presupuesto vigente por 
Ley N'~ 12.345, de modo que entre la disminución de unos 
créditos y el aumento de otros se opera una economía de pe. 
sos 11.150.:_ m/n. 

Si bien es cierto, Excmo. Señor; que con arreglo a la pres
cripción del artículo 39 de la Ley N9 12.345 se dispone una 
economía de $ 11.150 m/n., entiende esta Contaduría General 
que el Poder Ejecutivo solo está facultado a adoptar las me
didas más convenientes tendientes a obtener las economías 
previstas, pero siempre subordinadas a que todo aumento que · 
se decrete sea consecuencia de la reducción operada en otras 
asignaciones afines, dado que, de lo contrario, se incurriría 
en la inversión indebida a que se refiere el artículo 22 de la· 
Ley de Contabilidad. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que se rebajan partidas 
de sueldos para aumentar partidas de gastos que no guardan 
relación alguna ni vínculo de afinidad entre sí en sus con
ceptos, esta Contaduría Gene_ral de la N ación se abstiene de 
dar curso al presente decreto, dejando formulada la observa
ción legal pertinente y se permite elevar a V. E. las presentes. 
actuaciones a los fines que se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 18 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Visto el Decreto N9 118.041 dado el 3 de noviembre de 
1937 pOlt' el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por 
el cual se procedía a rebajar, en el anexo E del Presupuesto 
General en vigencia, el crédito de distintos incisos para refor
zar, dentro del mismo anexo, los incisos 367' 377 y 386 ; aten
to a la observación E-70/937 formulada por la Contaduría 
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General de la Nación al decreto arl'iba citado, y teniendo en 
cuenta los fundamentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El Presriiknte ae la Naci6n Argentina, ep, Acuerdo de Mi
nistros~ 

DECRETA: 

ArtículQ 19 - Insístese en el eumplimientode lo dispues
to en el Decreto· NQ 118.041 dado el 3 de noviembre ppdo. 

Art. 29 - Tómese nota y cumplido pase a sus efectos al 
Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 121.588. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
CARLos A. AcEVEDo. - E·. VmE
LA.- M. R. ALVARA.DO. 

Buenos Aires, octubre 29 de _1937. 

Atento a que el presupuesto para el corriente año fijó en 
el anexo E, inciso 3;86, ítem 1, partida 16, la suma de pesos 
6.000.- m/n. con destino a la atención de los sueldos y gas
tos del personal encargado del cuidado de la Casa de San Ni
colás; teniendo en cuenta . que la misma ha resultado insufi- · 
ciente para la atención de las erogaciones inherentes a su ins
talación y funcionamiento, y 

CONSIDERANDO: 

Que las altas finalidades patrióticas y de educación po
pular que motivaran de declaración de la histórica casa co
mo Monumento Nacional justifica plenamente la necesidad de 
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destinar una suma de dinero que, complementando la asigna
da en el presupuesto vigente, permita a la Comisión Honora
ria de la Casa del Acuerdo de San Nicolás desarrollar las ges
tiones que le han sido encomendadaS; 

Que las partidas de gastos generales del anexo E se ha
llan a· la fecha totalmente comprometidas, razón por la cual 
deben arbitrarse reGursos de Rentas Generales para llenar las 
necesidades expuestas; 

Por ello, 

lJJl Presidente de la N ación Argentina, erz. Acuerdo de Mi
nistros, 

DEC.RETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reintegro 
con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación- la 
suma de diez mil pesos .moneda. nacional de curso legal (pe
sos 10.000.- pt/n. c/1.), con destino a ·completar los gastos 
de instalación y funcionamiento de la Casa del Acuerdo de 
San Nicolás. 

Art .. 29 - La suma de referencia· se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3~' - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase a sus efectos al Ministe
rio de Ha.cienda de la Nación. 

Decreto N'l 117.653. 

JUSTO.~ JORGE DE LA TORRE.

CARLos A. AcEVEDO. -E. VmE
LA. - M. R. ALvARADO (Int.). 
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Por. el precedente Acuerde ·se autoriza 
al Ministerio de Justicia e lnstrucc16n 
PObllca a Invertir la suma de $ 10.000.
m/n., tomándose de Rentas Generales. 

Excma. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fecha 
octubre 29 del corriente año, Decreto N9 117.653, el Poder 
Ejecutivo autoriza al Ministerio de Justicia e Instruooión Pú
blica a invertir la suma de $ 10.000.- m/n. con destino a 
completar los gastos de instalación y funcionamiento de la Cá
sa del Acuerdo de San Nicolás, disponiéndose por el artículo 
29 que dicha suma se tomará de Rentas Generalesi con imputa
ción al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría Genera~ de la Nación observa, que la dis
posición de tomar dichos reclirsos de Rentas Generales de la 
Nación, no obstante ser con cargo de oportuno reintegro, con
traviene lo dispuesto por la Ley NQ 1606 del 31 de julio de 
1885, la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no· estuviese autorizado por la Ley. de Pre
supuesto General o por una ley especial, con la sola excep-

. ción¡ de las easos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congreso 
de la N ación. 

En consecueneia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 26 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A.. DE TE.ZA.NOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 21 de l937. 

. Visto_ este expediente y las actuaciones producidas rela
cionad.as- a la autorización conferida al Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública a invertir con cargo de oportuno .rein
tegro con el crédito a solicitarse oportunamente del H. Con
greso de la Nación, la suma de $ 10.000.- m/n. c/1.1 con des
tino a completar los gastos de instalación y funcionamiento 
de la Casa del .Acuerdo de San Nieolás; atento a la observa
ción E-71/937, formul.ada por la Contaduría General de la 
Nacíón al Decreto N9 117.653 dado en Acuerdo de Ministros 
el 29/10/937, y teniendo en cuenta los fundamentos expues
tos . en el ~ismo; 

Por ello, 

EZ Presidente de la- Na&ió'fv Argentina, en Acuerdá de· Mi
nistros, 

DECRETA:· 

ArtícUlo 19 -Insístase en el cumplimiento de lo dispues
to en el Decreto N9 117.653 dado en Acuerdo de :Ministros 
el 2·9/10/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación previa intervención de la Con
~aduría General de la Naeión, abone a la Dirección de Admi
-nistración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la suma 
de diez mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 10.000.
m/n. c/1.), con destino a completar los gastos de instalación 
y funcionamiento de la Caga del Acuerdo de ~an Nicolás. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del 29/10/937, $ 10.000.-. 
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Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la N ación, 
a sus efectos. 

Decreto N9 122.119. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
CARLOS A. AOEVEDO. - M. A. 
ÜÁRCANO. - M. R. ALV.ARADO. 

Buen<Os Aires, octubre 19 de 1937. 

Vista la comunicación del señor Director de Institutos 
Penales, doctor José María Paz Anchorena, en la que expresa 
la necesidad de la creaeión del cargo de subdirector de esa 
Repartición, y la propuesta que formula, 

El Presidentoe de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase, en la Dirección General de Insti
tutos Penales, el empleo de Subdirector General con el sueldo 
mensual de mil doscientos pesos moneda nacional ($ 1.200.
m/n. c/l.), que se imputará, hasta su inclusión en la ley de. 
presupuesto, al inciso 387, anexo E', del presupuesto para el • corriente año. 

Art. 29 - Nómbrase Subdirector de la Dirección Gene
ral de Institutos Penales, con retención del puesto de oficial 
59 (Inspector de Justicia) de la Inspección General de Jus
ticia, de que es titular, al doctor Eduardo A. Ortiz (mat. 
1.501.392 D. M. 25 - clase 1899): 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Re
gistro Nacional. 

Decreto N9 116.613. 

JUSTO 
JoRGE DE LA ToRRE 
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Ex.p. ~·No 3196-D/937. 

Asunto: Creacl6n del cargo de Sub· 
Director en la Dlreccl6n General de Ins
titutos Penales, con lmputacl6n al inci
SO> 387 del anexo E. 

Excmo. Señor Ministro d,e Hacienda: 

Por Sup. Decreto de fecha 19 de octubre ppdo., cuya co
pia¡ autenticada se acompaña, se crea por su artículo 1 o . el car
go de Sub~Director General de Institutos Penales, con la asig
nación ·mensual de • 1.200;- m/n., disponiendo su imputa
ción, hasta tanto se incluya en la Ley de Presupuesto, al in
ciso 387, anexo E de la ley de gastos en vigor y nombrándo
se por el artículo 20 del mismo, par;:t ocupar ese cargo al Ofi
cial 5° (Inspector de Justicia) Dr. Eduardo A. Ortiz, con re~ 
tención de este último puesto. 

A juicio de esta Contaduría General, la designooión de 
referencia comporta la creooión de un cargo al márgen de 
la respectiva autorización. de presupuesto, pues si bien el pre
citado inciso 387 permite la atención de sueldos, la leyenda 
del mismo especifica que queda limitado el personal ad.min.is
trativo y técnico profesional de la Direeción General de· Ins
titutos Penales, al detalle que figura en el inciso 80 del mis
mo anexo, en el que se han discriminado todos los cargos que 
integran el elenco administrativo de dicha &partieión. Cabe 
asimismo hacer notar, que el mencionado cargo de Sub-Direc
tor, se ,le asigna una remuneración mensual superior a la que 
el ya citado inciso 387 fija al Director. 

En consecuencia, esta Repartición, en cnmplimiento de 
su deber, se permite elevar a V. E. el presente expediente a 
los efectos de la reSolución ulterior que se estime correspon
der, dejando formulada la o}>servooión que el asunto le merece. 

Contaduría General, diciembre 6 de 1937. 

H ugo A.· Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos .Aires, noviembre 20. dé 1987. 

Atento a que en el año 1935 se realizó en Río de Janeiro 
el Primer Congreso Brasileño de Urología y el Primer Con
greso America.no de Urología, que contó con el apoyo moral 
y material de las autoridades nacionales, municipales y es
taduales del Brasil; teniendo en cuenta que en su se,sión de 
clausura la Delegación Argentina presentó un. proyecto so
bre fundación de la Confederación Panamericana de Urolo
gía, que fué aprobado por aclamación, resolviéndose ade
más que la primera reunión de la entidad, bajo la presi
dencia del Dr. Bernardino Maraíni, se efectuaría en Buenos 
Aires, en el transcurso del año 1937; y, 

CONSIDERANDO : 

Que dicha resolución no podrá ser cumplida por cuanto, 
hasta el momento actual, el Comité Argentino de la Confe
deración Americana de Urología carece de recursos indispen
sables para lograr. la re·alización de! Primer Congreso Pana
mericano de Urología, el que, a no dudarlo, redundaría en be
neficio de la ciencia médica y divulgación en el extranjero el 
grado de adelanto alcanzado en nuestro país en el est&.dio de 
las enfermedades de una ·rama· importante de .la miedicina; 

Que las actividades científicas que se desarrollarán en 
el Congreso han de ser de extraordinario valor, tanto por la 
importancia como Por el número de trabajos que se presen
tarán; 

Que el anexo E para el corriente año no ha previsto 
ninguna partida con la cual pudiesen ser atendidos gastos 
de esa naturaleza; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DE C R·E T A: 

Artículo 1Q- Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
. trucción Pública a invertir ~con ca;rgo de oportuno reín-



-633-

tegro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Na
ción- la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional de 
curso .legal ($ 50.000.- mjn. c/l.), en la atención de los 
gastos que <>rigine la realización, publicación de trabajos, 
etc. del.Primer Congreso Panamericano de Urología a rea
lizarse en el transcurso del corriente año, a cargo del Comité 
Argentino de la Confederación Americana de Urología. 

Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y pase a sus efectos al Ministerio de 
Hacienda de la N ación. 

Decreto N9 119.378. 

Observación E. 73. 

JUSTO. - CARLOs A. AcEVEDO. -
E. VIDELA. - M. R. ALVARADO. 

· Exp.: NQ 2393-M/937. 

Observando Acuer1do por el cual se 
dispone tomar de Rentas Generales ta 
suma de $ 50..000.- m/n. 

Excmo. Señor Miwistro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede de fe
cha noviembre 20 del corriente año, Decreto N9 119.378, el 
Poder Ejecutivo autoriza al Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública a invertir la suma de $ 50.000.- m/n. en la 
atención de los gastos que origine la realización, publicación 
de trabajos, etc., del Primer Congreso Panamericano de Uro
logía a realizarse en el transcurso del corriente año, dispo
niéndose por el artícul<Q 29 ¡que dicha suma se tome de 
Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 
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Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, no obstante ser con cargo de oportuno rein
tegro, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la que 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto al
guno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitu
ción Nacional y hallándose en receso el H. Congreso de la 
Nación. 

En consecuencia y no mediando el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite elevar a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 9 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública a invertir l¡t suma de $ 50.000.
m/n. cjl., en la atención de los gastos que origine la rea
lización, publicación de trabajos, etc. del Primer Congreso 
Panamericano de Urología a realizarse en el transcurso del 
corriente año; atento a la observación E-73/937 formulada 
por la Contaduría General de la Nación al Decreto N9 119.378 
dado en Acuerdo de Ministros el 20/11/937 y teniendo en 
cuenta los fundamentos expuestos en el mismo; 

Por ello, 
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EZ Presiaente de Za Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 119.378 dado en Acuerdo de Minis
tros el 20/11/937. 

A.rt. 29 - El . Ministerio de Hacienda dispondrá. que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la 
suma de cincuenta mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 50.000.- m/n. c/1.), en la atención de los gastos que ori
gine la realización, publicación de trabajos, etc. del Primer 
Congreso Panamericano de Urología, a realizarse en el trans
curso del corriente año. 

Art. ao - Impútese la suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros del 20/ll/937, $ 50.000.- m/n. c/l. 

Art. 4o -Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto. N9 122.100. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLos A. AcEVEDO. - E. VmE
LA. - 1\f. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, julio lo de 1937. 

Atento a lo solicitado precedentemente por la Secre
taría de la Presidencia de la Nación en el s·entido de que 
se dote a la Escuela Normal y al Parque Infantil de La 
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' 
Rioja con carácter de urgente, de diversos elementos de 
éjercicios físicos y aparatos para gimnasia; teniendo en cuen
ta que a los efectos de poder realizar dichas provisiones 
con la premura que se solicitan, debería autorizarse a la 
Dirección de .Administración del Ministerio de ·Justicia e 
Instrucción PúbJ.ica, a efectuar compras directas a casas es
pecializadas en ese ramo; y, 

CONSIDERANDO: 

Qué las adquisiciones pertinentes podrían efectuarse en 
la casa V. D. Wetern e hijo.s que siendo una firma especia
lizada en la fabricación de esos elementos, cotiza los apa
ratos solicitados por la Secretaría de la Presidencia de la 
Nación en la suma total de cuatro mil setecientos veinte 
pesos moneda nacional de curso legal ($ 4.720.- mjn. cjl.); 

Por ello, 

El Presidente de 'la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Autoríz.ase a la Direcc1ón de .Ad.ml:nistra
ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a ad
quirir directamente a la casa V. D. W'etern e hijo, por la 
suma total de cuatro mil setecientos veinte pesos moneda 
nacional de. curso legal'($ 4.720.- m/n. e/1.), los aparatos 
y elementos de gimnasia con destino a la Escuela N~rmal y 
Parque Infantil de La Rioja, conforme al presupuesto que 
antecede. 

Art. 29 - Impútese la suma de referencia al anexo E, 
inciso 386, ítem 1 del presupuesto en vigor . 

.Art. 39 - ComU:Uíquese a quienes corresponda, tómese 
nota en la Contabilidad de Previsión de la Dirección de 
.Administración del Ministerio de J ustieia e Instrucción Pú
blica y cumplido pase a sus efectos al citado Departamento. 

Deereto N9 108.926. 

JUSTO 
JORGE DE LA TORRE 
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Observación E. 74. Parcial 13 Orden de Pago N9 457/937. 

Observando parcial por no haberse lle· 
nado ltos requisitos establecidos por el 
Art. 34 de la Ley de Contabilidad. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

De la orden de pago N9 457 j937 dictada por conducto 
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, esta Con
taduría General ha prúcedido a desglosar el parcial N9 13 
de la misma, a favor de V. D. Wettern e Hijo por un valór 
de$ 4.720.- m/n. 

Examinado dicho parcial por esta Contaduría General, 
la misma observa que la autorización dada por decreto del 
Poder Ejecutivo de fecha julio 1~' ppdo. que corre agregado, 
a la Dirección de Administración del mencionado Departa
mento, para adquirir directamente a la firma precitada los 
aparatos y elementos de gimnasia con destino a la Escuela 
Normal y Parque Infantil de La Rioja, debió ser concedida 
en Acuerdo de Ministros conforme a lo establecido en el 
artículo 34 de la Ley NQ 428, ya que la excepeión que con
curre en este caso no está excluída de tal requisito, y no 
basta, por consecuencia, para hacer procedente la compra 
aludida que la misma sea concedida por decreto. 

Por lo expuesto, esta Contaduría General, en cumpli
miento de los deberes que le señala su ley orgánica y las 
di~posiciones del Sup. Acuerdo del 14 de juliú de 1931, tie
ne el honor de elevar a V. E. estas actuaciones a los fines 
de la resolución ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 9 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
laeionadas a diversas adquisiciones de elementos de ejerci
cios físicos destinados a la Escuela Normal y Parque Infan
til de La Rioja, atento a la observación E-74/937 formulada 
por la Contaduría General de la Nación al Decreto N.., 108.926 
dado el 1/7/937 por el cual se autorizó a la Dirección de 
Administración a adquirir directamente de la casa V. D. 
Wettern e Hijos los elementos necesarios, y teniendo en cuen
ta los . fundamentos expuestos en el mismo, 

El Presidente de la Nación Argentina, en A.eu.erdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto NQ 108.926 dado ell/7/937. 

Art. 2o - Tómese nota y cumplido pase a sus efectos al 
Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Decreto NQ 124.115. 

JUSTO.- JoRGE DE LA ToRRE.

CARLOS A. AcEVEDO. - E. VmE
LA:. -M. R. ALvARADO. 

Buenos Aires, octubre 15 de 1937. 

Teniendo en cuenta que, de conformidad a la resolución 
dictada el 15 del corriente por intermedio del Ministerio de 
Justicia e Instrueción Públiea, ésta procedió a adquirir para 
el Gobierno de la Nación, el inmueble ubicado en las calles 
Tucumán 1353/61, Uruguay 637/43 y Talcahuano 612/24 en 
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la suma total de $ 880.000.- m/n. c/1. en atención a la con-· 
veniencia que existía en ello para destinarlo a la instalación 
de sus dependencias, y 

CONSIDERANDO : 

Que la resolución de refe1•encia que autorizaba aquella 
compra fué dictada en atención a la premura con que fué rea
lizada la subasta pública, ya que el bien citado fué rematado 
por los Martilleros Bravo Barros y Cía. el 15 del corriente ; 

Que la adquisición del Pasaje "Domingo Funes", ubiea
do en las calles citadas, ha resultado desde todo punto de vis
ta ventajosa para el Estado, ya que fué realizada por ·la su
ma de $ 880.000.- m/n., precio base, si se tiene en cuenta 
que salió a subasta en; $ 879.999.99 m/n. c/1., 

Que la estructura¡ de la edificación, así como su ubicación, 
hacen que resulten adaptable para la instalación de las de
pendencias de los Tribunales de la N ació:p., 

Que, dados las normas que rigen a esta clase de opera
ciones, el_l\finisterio de Justicia e Instrucción Pública pro
cedió a adelantar de sus partidas de gastos generales la suma 
de $ ·.88.0000.- m/n. para hacer frente al pago del 8 % 
de seña y a cuenta de precio y del 2 % correspondiente a la 
comisión de los Martilleros que debe hacerse efectivo en el 
acto del remate por ser erogaciones inmediatas al mismo, 

Que dieha suma fué adelantada como anticipo y con car
go de reintegro con los fondos a arbitrarse por el presente 
Acuerdo de Ministros, 

Por ~llo, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 '~ - Confírmase la Resolución de fecha 15 del 
corriente dictada por el Ministerio de Justicia e Instrucción 
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Pública por la cual se autorizó a adquirir el . inmueble ubica
do en las calles Tucmmán 1353/61, Uruguay 637/43 y Talca
huano 612/24 con d'estino a la instalación y funcionamiento 
de dependencias de los Tribunales de la N ación. 

Art. 29 - .Apruébase la compra del inmueble referido 
efectuada en la suma de ochocientos· ochenta mil pesos mone
da nacional de curso legal ($ 880.000.- m/n.) a la Sucesión 
de Doña Susana Funes de Pizarro Lastra, así como el proce
dimiento seguido para la realización de esa operación. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería· General de la N ación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la 
suma de ochenta y ocho mil pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 88.000.- m/n. c/1.), en concepto de reintegro por 
las sumas que oportunamente adelantara como anticipo y con 
cargo de reintegro, para .la atención del pago del 8 % de se
ña y a' cuenta de precio y del 2, % correspondiente a la comi
sión de los Martilleros por la compra del inmueble citado en 
el artículo 19 • 

Art. 49 - La diferencia de saldo de precio de ochocien
tos nueve mil seiscientos pesos . moneda nacional de curso le

. gal ($ 809.600.---' m/n.) existente entre el 8 % abonado a 
cuenta y el total de la adquisición estipulada en $ 880.000.
m/n. (Artículo 29 del presente Acuerdo), será oportunamen
te considerada, en cuanto a la forma de su éartcelación se re

fieTe. 

Art. 59 - Las sumas que se inviertan de conformidad a 
lo determinado en el artículo tercero se imputará al artículo 
61 de la Ley N9 11.672, a cuyo efecto amplíase el Flan de 
Trabajos Públicos del corriente año, en la cantidad de ochen
ta y ocho mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos 
88.000.- m/n.).· 
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.Art. 6~> - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y cumplido pase a sus efeetos al Ministe
rio de Haeienda de la Nación. 

Decreto N9 118.464. 

Observación E. 76. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE.
CARLOS A. ACEVEDO. - CARLOS 

S.A..A.VEDRA LAMAS. - BASILIO B. 
PERTINÉ. - M. A. CÁRC.ANO. -
E. VIDELA. - M. R. Ar.v.ARADo. 

Orden de Pago N11 493/987. 

Observando orden de pago por no co
rresponder la imputación que se da a 
la suma que se dispone en.tregar a la 
Dirección de Adlmlnistraclón del Mlnls· 
terlo de Justicia e Instrucción PQblica. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo .de Ministros que antecede, de fe
cha octubre 15 ppdo., Decreto N9 118.464 (orden de pago 
N11 493/937), el Poder Ejecutivo dispone entregar a la. Di· 
rección de Administración del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, la suma de $ 88.000.- m/n., en concepto 
de reintegro de las sumas que oportunamente adelantara 
como anti~ipo y con cargo de reintegro, para la atención del 
pago del 8 % de seña y a cuenta de precio y del 2 % co
r¡oespondiente a la eomisión de los martilleros por la· compra 
del inmueble destinado a la instalación y funcionamiento 
de las Tribunales de la Nación, suma .que ordena imputar 
al artíeulo 61 de la Ley N9 11.672. 

Observa al respecto esta Contaduría General que para 
abonar los gastos de comisión. y seña se han tomado fondos 
de las partidas de gastos generales, contraviniéndose dis-
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posiciones vigente, y en cuanto a la imputación al artículo 61 
de la ·Ley N9 11.672 dispuesta en la orden de pago NQ 493 
por la suma de $ 88.000.- m/n., no es procedente, dado ·que 
la recordada disposición legal solo autoriza al Poder Eje
cutivo para construir edificios destinados a oficinas nacio
nales en terrenos de propiedad fiscal, y no la adquisición de 
inmuebles.· 

Con lo expuesto; esta ConUJ,duría General en cumplí-. 
miento de su deber, se permite devolver a V. E. las presen
tes actuaciones, dejando formulada la observación legal que 
el caso le merece. 

Contaduría General, diciembre 9 de 1,937. 

Httgo A. Piñero 
Secretario 

M . .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
lacionadas a la adquisición del inmueble ubicado en las ca
lles Tucumán 1353/61, Uruguay 637/43 y Talcahuano 612/24 
(Pasaje ~'Domingo Funes") con destino a Ia instalación y 
funcionamiento de dependencias de los Tribunales de la Na
ción; atento a la observación E-75/937 formulada por la 
Contaduría General de la Nación al Decreto N2 118.464 da
do en .Acuerdo General de Ministros el 15 de octubre ppdo., 
y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en el mis
mo, 

El Presidente de la: Nación Argentina, en Acuerdo d.e Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo }o - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto NQ 118.464 dado en .Acuerdo de Minis
tros el 15 de octubre de 1937. 



¡--------~------

-643-

Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de Administra~ 
ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y cum~ 
plido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la 
Nación. 

Decreto NQ 123.121. 

JUSTO. --'-- JORGE DE LA TORRE. -
CARLos A. AcEVEDO. - BASILio 
B. PERTINÉ. - M. R. ALvARADO. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1937. 

Visto los expedientes Nros. 10.145, 10.307, 10.405, 10.444~ 
G y 10.447~J/937 en los que la Comisión Nacional de CUI~ 
tura solicita la ampliación de su presupuesto de gastos pa
ra el corriente año, aprobado por el artículo 174 de la Ley 
No 12.345; y, 

OONSIDERANDO: 

Que lo limitado del crédito asignado para diversas par
tidas del presupuesto de la Comisión Nacional de Cultura 
para el corriente año, ha impedido realizar una propaganda 
intensiva con referencia a las obras presentadas en el Teatro 
Nacional de Comedia; 

Que esta situación ha traído como consecuencia una 
disminución en el producido de explotación de ese teatro, 
cuyas recaudaciones resultaban inferiores a las sumas cal~ 

culadas; 

Que con e1 objeto de aumentar dichas recaudaciones, la 
Comisión Nacional de Cultura se ha visto obligada a in.te~ 

resar al espectador mediante· el estreno de nuevas obras, con 
el consiguiente aumento. en Iós gastos, situación n:o prevista 
al proyectar su presupuesto para el corriente año;, 
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Que por esta razón es indispensable ampliar en la can
tidad necesaria los créditos de ·ras respectivas partidas del 
presupuesto de esa Comisión; 

Que a efecto de atender los mayores gastos a realizar, 
l_a Comisión Nacional de Cultura propone la utilización de 
sumas disponibles ~orrespondientes al Fondo Permanente de 
la Ley N9 12.227 ; 

El President.e de la N ación Argentirl,a, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación, el crédito de las siguientes partidas del presu
puesto de la Comisión Nacional de Cultura, para el corriente 
año, aprobado por el artículo 174 de la Ley N9 12.345: 

INCISO 1Q 

OTROS GASTOS 
Partida 

1 Pago de servicios extraordinarios y excedentes de 
horario del personal del Teatro Nacional de Co-
media contratado por la temporada ............. . 

4 Gastos de explo·tación del Teatro Nacional de Co-
medias ................... , ........................ . 

13 Gastos de exposición de arte teatral argentino y 
preparación del Museo Nacional de Teatro ..... . 

14 Subsidios ...................................... . 

. Total Inciso 19 .... · .. 

Al afio 
m$n. 

32.000.-

94.000.-

5.000.~ 

25.100.-

571.347.-

El total del presupuesto queda fijado en la suma de 
ochocientos nueve mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 
moneda nacional ($ 809.467.- m/n.), de los que$ 238.120.
ní./n. corresponden ~ sueldos y $ 571.347.- m/n. a otros· 
gastos, 

Art. 29 -·Ampliase en la suma de setenta mil cien. pe
sos moneda nacional ($ 70.100.- mjn.), el cálculo de re-
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cursos de la Comisión Nacional de Cultura, para el corrien
te año, de acuerdo con el detalle siguiente: 

Al año 
m$n. 

Contribución Foündo Permanente, Ley No 12.227 70.100.---'-

Total Recursos . . . . . . . 809 . 467.-

El total del cálculo de recursos queda estimado en la 
suma de ochocientos nueve mil cuatrocientos sesenta y siete 
pesos moneda nacional ($ 809.467.- mjn.). 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia e ·Instrucción 
Pública. 

Ar.t. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 114.120. 

JUSTO.- CARLOs A. AoEVEDO.
JORGE DE LA TORRE. 

Exp.: NQ 4009 (bis)-M/937. 

Observando Decreto N<1 114.120, de 
septiembre 11 de 19-37, por el que se 
modifica el pre$Upuesto para el año en 
curso de la Comisión Nacional ere Cul· 
tura. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como lo pone de manifiesto la delegación de ·esta Con
taduría General destacada ante la Comisión Nacional de 
Cultura, el Decreto NQ 114:120, de septiembre 11 ppdo., que 
en copia eor.re adjunto a este expediente, por el eual se 
modifica el presupuesto de dicha entidad para el año en cur-
so, contraviene .disposiciones en vigor. · 
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En efecto; debe tenerse presente que el artículo 174 de 
la Ley NQ 12.345, por el que se fija en $ 739.367.- m/n., la 
cantidad que puede gastar la Comisión Nacional de Cultura 
durante el presente ejercicio, determina en su última parte 
que la distribución de las sumas fijadas se ajustará al deta
lle que figura en el capítulo anexo de la Ley NQ 12.344 del 
presupuesto ajustado. de 1936 y las modificaciones estableci
das en planillas anexas, ocurriendo un hecho análogo en 
cuanto a los recursos, estipulados en $ 739.367.- mjn. (ar
tículo 175, Ley NQ 12.345). 

Como consecuencia, esta Contaduría General considera 
que sólo una nueva sanción del H. Congreso Nacional, pue
de introducir modificaciones en la ley premencionada, y:, en 
tal virtud, se hace un deber en formular la observación per
tinente al Decreto NQ 114.120, de septiembre 11 ppdo. 

Contaduría General, diciembre 10 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEUNOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, febrero 3 de 1938. 

Visto la observacióin E-76/937, formulada por la Con
taduría General de la Nación al Decxeto N9 114.120 de fecha 
11 de septiembre ppdo., por. el que se modifica el crédito de 
diversas partidas del presupuesto de la Comisión Nacional 
de Cultura para el año 1937; y subsistiendo las razones que 
motivaron el decreto observado, 

El Presidente de la: N aci6n Argenti~, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEORETA: 

,Artículo 1Q - Insístase en el cumplimiento del Decre
to N9 114.120 de fecha 11 de septiembre ppdo. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 124.674. 

Observación E. 77. 

JUSTO. - CARLos A . .A.cEVEDo. "
JoRGE DE LA ToRRE. -E. VmE
LA. - M. R. ALVARADO. 

Exp.: No 3348-D/937. 

Observand•o el pago de $ 210.000.
m/n., drlspuesto pot' la "Comlsl6n Ley 
N9 11.333, Art. 69", a favor d'el Ingeniero 
Sr. Rafael Sanmartino. 

Excmo. Se·ñor Ministro de Hacienda: 

Por el expediente que constituye estas actuaciones, la 
delegación de esta Contaduría General destacada ante la 
"Comisión Ley No 11.333, .A.rt. 69", observa la orden de 
pago por la suma de $ 210.000.- m/n.; a favor del Ing. se
ñor Rafael Sanmartino, en concepto del 50 % de sus hono
rarios, conforme con el contrato celebrado oportunamente, 
como arquitecto director de las obras r'elativas a la cons
trucción del futuro edificio para la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

La interpretación que a las cláusulas de dicho contrato, 
da la mencionada delegación en el sentido de que aún no 
corresponde el pago de referencia porque hasta la fecha la 
obra no ha sido adjudicada totalmente y, por otra parte, 
la cuestión planteada en el expediente N9 81-C/937 del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública, acerca de lo dis
puesto por el artículo 173 de la Ley N9 12.345 con respecto 
a las obras de que se trata, no han sido solucionadas por la 
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resolución dictada por el Señor Presidente de la ''Comisión 
Ley N9 11.333, Art. 69", con fecha nóviembre 29 último, 
insistiendo en la del día 12 del mismo mes, en cuya virtud, 
esta Contadurí~,t General, al elevar a V. E. estas actuacio
nes, se hace un deber en formular la observación legal per
tinente a la orden de pago por $ 210.000.- m/n., dictada 
a favor del Ing. Rafael Sanmartino. 

Contaduría General, diciembre 17 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1937. 

Visto los expedientes Nros. 9.086, 9.087 y 9.967-J/937, 
en los que la Universidad Nacional de Córdoba solicita la 
ampliación· de su presupuesto de gastos para el corriente 
año, aprobado por el artículo 174 de la Ley NQ 12.345; y, 

CONSIDERANDO : 

Que por Acuerdo de Ministros N9 101.915 de fecha mar
zo 20 ppdo., se dispuso la creación de tres nuevas divisiones 
para el Colegio de Monserrat, dependientes de esa Univer
sidad; 

Que, a ·tal efecto, se autorizó la inversión de la suma 
de $ 42.780.- mjn. con cargo a "Rentas Generales'' para 
atender el mayor gasto que demande el funcionamiento de 
los nuevos cursos durante el corri.ente año; 

Que la ampliación dispuesta por el decreto citado debe 
incorporarse a la discriminación de gastos del presupuesto 
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de esa Universidad para el corriente año, aprobada por el 
Decreto NQ 101.304 de marzo 12 ppdo., 

El Presidente de l(J, Nacióf!, Argentina;, 

DECRETA: 

.Artículo ·19 - Modi:Eícase la discriminación de los gas
tos de la Universidad Nacional de Córdoba para el corrien
te año, aprobada por Decreto N9 101.304 de marzo 12' ppdo., 
en la siguiente forma: 

INCISO 59 

COLEGIO NACIONAL DE MONSERRAT 

~' OATEGORIA 
1 

Núm. por Remuner. 
categorfa mensual 

ltem Personal Docente 

Total ítem personal docen-

1 
23 

te, part. individual . . . . . 30 
555 horas de ensefianza 

95 horas de ensefianza .. 
76 horas de ensefia.nza .. 

1 Remuneración jefe de ce
ladores encargado de la· 
regencia (turno tarde) . 

Total Item Pers. Docente. 

(1} Excluido m$n. 600· DOr 3 meses. 

200 
100 

42 
39 
37 

Importe 
mensual 

m$n. 

200 (1) 
2.300 (2) 

4.950 
23.310 (3) 
3.705 (4) 
2.812 (5) 

34.777 

(2} )) )) 600 de 2 cargos por 3 mfl!!eB. 
(3) )) )) 10.206 )) 76 horas )) 3 » y 

6 )) » 2% )) 

(4) )) » 1.755 )) 15 .. » )) 3 >> e inciufdo 
702 )). 6 » >> 3 )) 

(5) )) )) 1.110 » 10 » )) 3 )) 

Importe 
anual 

1.800 
27.000 

58.200 
269.514 

43.407 
32.634 

404.205 
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ltem 1.-Personal Administrativo y Técnleo ~ofesional 

~1 OATEGOlUA 

1 

Núm. por 1 Remuner.¡ Importe Importe 
categoría mensual mensual anual 

m$n. 

;!3 Ayudante Pt:incipal ........ 6 180 1,080 

Total Item 1 .............. 13 2.525 

Total Inciso 51>, partidas in-
dividuales ................ 54 9.300 

Hol'as de ensefianza ••• o •• 29.827 
Partida global ....... o •••••• 

Total Inciso· 5~> .......... 39,127 

( 6) Excluido m$n. 540 de 1 cargo por B meses. 

INCISO 119 

OTROS GASTOS 

ltem 5.-colegio Nacional de Monserrat 
Partida 

7 Gastos generales 

Total Item 5 ..... . 

'llotal Inciso 119 ... 

(6) 12.420 

29.760 

109.860 
345.555 

450 

455.865 

Al año 
m$n. 

12.195.-

20.355.-

1.590. 745.-

. El total del presupuesto queda fijado en la suma de 
cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta y un pesos con ochenta centavos moneda nacional 
($ 4.374.551.80 m/n.), de los que $ 2.783.806.80 m/n. corres
ponden a sueldos y $ ·1.590.745.- mjn. a otros gastos. 

• 
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Art. 29 ~ Amplíase el cálculo de recursos de la. Univer
sidad Nacional de Córdoba fijado por el Decreto NQ 101.304 
de marzo 12 ppdo., en la forma siguiente : 

m$n. 

l. Del Gobierno Nacional •.................... 
· 6 Subsidio extraordinario (Acuerdo N9 101.915 de 

marzo 20 de 1937). - Para el Colegio Nacional 

3.600.188.30 

de Monserrat , ................................ . 42,78Q.-

El total del cálculo de recursos queda fijado en la su
ma de cuatro millones trescientos setenta y cinco mil dieci
nueve pesos con ochenta centavos moneda nacional (pesos 
4.375.019.80 m/n.). 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 119,295. 

Observación E. 78. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDo. -
JORGE DE LA TORRE. 

Ex.p.: No 5558-M/937. 

Observando Decreto N9 119.295, de no
viembre 17 de 1937 pi)r el que se modí.
fica el presu·puesto para el año ep curso 
de la Universidad Nacli)nal de Córdoba. 

Excmo .. Señor Ministro de Hacienda: 

Oportunamente, por Decreto No 101.304, de marzo 12 
ppdo., el Poder Ejecutivo aprobó la discriminación de los 
gastos de la Universidad Nacional de Córdoba para el co
rriente año, fijando en la suma de $ 2.743.549.80 :rnfn., el 
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total de lo autorizado para sueldos y en $ 1.588.690.- m/n. 
lo relativo a otros gastos, lo que hace un total de pesos 
4.332.239.80 m/n. 

Por el Decreto N9 119.295 de noviembre 17 último. en 
virtud de la creación de tres nuevas divisiones en el Cole
gio de Monserrat dependiente de aquella Universidad, se 
modifica dicha discriminación, estableciéndose el total de 
sueldos en $ 2.783.806.80 mjn. y el de otros gastos en pesos 
1.590.745.- m/n., es decir, $ 4.374.551.80 m/n. en conjunto. 

Esta última cantidad, excede a la fijada por el artículo 
174 de la Ley N9 12.345, en la suma de $ 18.980.91 m,ln .• 
puesto que dicho artículo establece . en $ 4.355.570.89 m/n., 
el monto de las erogaciones autorizadas para el presente 
ejercicio. 

En consecuencia y sin dejar de reconocer las razones 
. que determinaron los aumentos introducidos en el presu

puesto de que se trata, la Contaduría General entiende que 
sólo una sanción legislativa podría hacer valedera las mo
dificaciones y aumentos establecidos en el Decreto N9 119.295, 
de noviembre 17 ppdo., que en copja corre agregado al pre
sente expediente, en cuya virtud cumple con el deber de 
formular al mismo, la pertinente observación legal. 

Contaduría General, diciembre 17 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, febrero 3 de 1938. 

Visto la observació:p. E-78/937, formulada por la Con
taduría General de la Nación al Decreto N9 119.295 de fe
cha 17 de noviembre ppdo., que modifica el presupuesto de 
gastos de la Universidad Nacional de Córdoba para el año 
1937 ; y subsisti~ndo las razones que motivaron el decreto 
observado, 
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El Presidente de la: Nación Argent~ en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Insístese en el cumplimiento de lo d1s~ 
puesto por Decreto NQ 119.295 de fecha 17 de noviembre 
ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Cónta
duría General de la N aCión a sus efectos. 

Decreto NQ 124.675. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDo. -
JORGE DE L.A. TORRE. - E. VIDE

LA. :...._, M. R. ALV.A.R.A.DO. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1937. 

Visto este expediente, en el que el Consejo Nacional de 
Educación solicita la respectiva autorización para reforzar 
varias partidas del Inciso Uuico (Anexo E, Presupuesto de 
1937), ítem personal docente, inciso b) otros gastos, ítem 1 
(Consejo y Escuelas de la Capital); ítem 2 (Escuelas de 
los Territorios) ; ítem 3 (Escuelas de Provincias) e ítem 4 
(con afectación especial) por importe total de setecientos no
venta mil pesos moneda nacional de curso legal ($ 790.000.
m/n. c/1.) ; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 66 de la Ley NQ 12'.345 faculta al Poder 
Ejecutivo para que, en Acuerdo de Ministros, autorice al 
Consejo Nacional de Educación a invertir en las necesida
des más urgentes de la enseñanza y en el establecimiento y 
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creación de es~uelas y grados en la Capital Federal, Pro~ 
vineias y Territorios (Leyes Nros. 1.420 y 4.874) así como 
para el mantenimiento de los cursos especiales y seccione~ 

primariai¡ de las escuelas para adultos, los sobrantes que 
resulten y las economías que se realicen dentro de la suma 
total asignada para gastos de instrucción primaria, anexo E, 
efectu~~;ndo a. tal fin una compensación de los saldos deudo~ 
re.S y a!Cr~dores de las diversas partidas y sin que en nin~ 
gún caso pueda aumentar los sueldos fijados en el presu~ 
puesto, ni efectuar inversiones en otros conceptos que no 
sean los expresamente previstos en Ley de Presupuesto; 

Por ello, 

El Presid)e,nte de la Nación ArgentiM~ en Acuerdo de Mi~ 

1'tistros, 

DECRET.Á: 

Artículo 1° - Rebájase en el anexo E del Presupuesto 
del año 1937, el crédito del Inciso Unico (Consejo Nacional 
de Educación) en la suma de seteeientos noventa mil pesos 
moneda nacional de curso legal ($ 790.000.- m/n. c/1.), de 
conformidad al siguiente detalle : 

INCISO UNICO a) 

SUELDOS 

ltem Personal Docente 

Visitador ....................................... . 
Director Superior ............................ ' .. · 
Director Elemental ............................ . 
Director Infantil ............................... . 
Vice - Director ................................. . 
Maestro de primera categoría ................. . 
Maestro de segunda categoría ......... , ....... . 
Maestro Director .......................... : ... . 
Preceptor ................................... · .. 
Sub Preceptor ................................. . 

2 Sueldos maestros suplentes por licencia especial 
por enfermedad ............................. . 

m$n. 

30.000.-
10.000.-
20.00,0.-
30.000.-
3{).000.-
5.000.-

30.000.-
30.000.-
30.000.7'""""' 
10.000.-

220~000;-
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INCISO UNICO b) 

OTROS GASTOS 

ltem 1.-Consejo y Escuelas de la Capital 

Partida 

17 Gastos de alimentación de alumnos de seis escue-
las al aire libre ............................. . 

26 Para instalación y funcionamiento de un kinder-
garten en el Instituto Bernasconi ........... . 

28 Para supresión del turno· intermedio ........... . 

ltem 2.-Escuelas de Terrlt!orlos 

Partida 

7 AÍquileres 

m$n. 

35.000.-

50·.000.-
220.000.-

m$n. 

40.000.-

790.000.-

y re.fuérzase en el anexo E, el Inciso Unico (Consejo Nacio
nal de Educación) en la misma suma, de conformidad al 
detalle que a continuación se expresa: 

INCISO UNICO a) 

ltem Personal Docente 

Maestro de cuarta categoría ................... . 
Maestro ayudante 

INCISO UNICO b) 

OTR,OS GASTOS 

ltem 1.-Consejo y Escuelas de la Capital 

Partida 

4 Muebles, ilustraciones y útiles escolares 

200.000.-
200.000.-

m$n. 

150.000.-

_j 
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ltem 2.-Escuelas de los Territor-Ios 
Partida 

3 Viáticos, pasajes y gastos de movilidad 
4 Muebles, ilustraciones y útiles escoláres 

ltem 3.-Escuelas de Provincias 

4 Mu~bles, ilustraciones y útiles escolares ....... . 
6 Gastos internos de escuelas ................... . 

ltem 4.-Con Afectación Espt~cial 

2 Edificación, ampliación y reparaciones de edifi
cios escolares en la Capital Federal, Territo-
rios y Provincias ............................ . 

m$n. 

5.000.-
60.000.-

100.000.-
15.000.-

6.000.-

790.000.-

Art. 29 - C'omliníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese nota y pase a sus efectos al Ministerio de 
Hacienda de la N ación. 

Decreto NQ 119.261. 

Observación E. 79. 

JUSTO.- JoRGE DE LA ToRRE.
C.A.Rws A. AcEVEDo. - E. VmE
LA. - M. R. ALV.A.R.A.DO (Int. M. 
In te.). - M. S. ÜÁRC.A.NO. 

hp. : · NQ 2401-M/937. 

Observando partidas del lnc. Unico, 
Anexo E, Presupuesto 1937, modificadas 
por el Sup. Decreto que antecede, que 
no se ajusta a la facurltad contenida en 
el Art. 66 de :Ja Ley N9 12.345. 

&xamo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 119.261, que antecede de fecha no
viembre 18 ppdo., dictado por condp.cto del Ministerio. de 
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Justicia e Instrucción Pública, el Poder Ejecutivo aumenta 
y rebaja diversas partidas del Inciso Unico, anexo E del 
Presupuesto de 1937. 

Examinado el referido Acuerdo, observa esta Contadu
ría General, corroborando la información de su delegación 
fiscal, que los refuerzos efectuados al ítem 3 (Escuelas de 
Provincias), partida 6, gastos internos de escuelas pesos 
15.000.- mjn., y partida 2, ítem 4 (con afectación especial), 
$ 60.000.- m/n., no se ajustan a las disposiciones del ar
tículo 66 de la Ley de Presupuesto N9 12.345 vigente para 
el año en curso. 

Entiende esta Repartición a1 respecto, que los refuer
zos de las partidas de que se trata, significa en el primer 
caso un. aumento de gastos y no un recurso mayor para 
atender las exigencias de enseñanza y en lb que respecta al 
segundo, se refuerza dicha partida a efectos de regularizar 
la compra de una propiedad adquirida por el Consejo Na
cional de Educación en la Capital Federal, no concordando 
en ambos casos con la leyenda del referido artículo 66 de 
la Ley N9 12.345, por· ~l cual se halla autorizado el Poder 
Ejecutivo a efectuar las modificaciones mencionadas pero 
siempre que estén encuadradas en las prescripciones de di
cho artículo. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General en cumpli
miento de su deber se permite devolver a V. E. las presen
tes actuaciones, dejando formulada la observación legal del 
caso. 

Contaduría General, diciembre 23 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Visto la nota que antecede en la que la ''Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología" solicita un subsidio de$ 10.000.
m/n. con destino a la atención de los gastos que origine la 
realización del Tercer Congreso Argentino ·de Obstetricia 
y Ginecología que se efectuará en el corriente año; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la sociedad de referencia tiene treinta años de exis
tencia y está constituida por los profesores de Obstetricia 
y Ginecología de la Escuela de Medicina de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires, así como por distinguidos maes-

. tros que ocupan las Cátedras de las especiales de las Uni
versidades Americanas y Europeas ; 

Que los Congresos de esta naturaleza, al par que con
tribuyen al progreso de la Ciencia Médica -en particular 
de las disciplinas que se cultivan-, establecen una estrecha 
vinculación entre los profesionales del país y el resto del 
Continente, base esencial para que se mantenga latente el 
deseo de una propia superación consiguiendo un beneficio 
indiscutible en la salud de los pueblos; 

Que la realización del 29 Congreso Argentino de Obste
tricia y Ginecología celebrado en el año 1914 alcanzó un 
rotundo éxito y tuvo apoyo financiero, ya que se le otorga
ron $ 10.000.- m/n., para la atención de sus gastos de or
ganización; 

Que el 3er. Congreso a realizarse durante este año, ha 
de deparar resultados de gran trascendencia y muchas de 
sus conclusiones han de ser tenidas en cuenta por las. auto
ridades sanitarias; 

Que el anexo E para el corriente año no ha previsto 
ninguna partida con la cual pudi~sen ser atendidos gastos 
de esta naturaleza; 
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Que, por otra parte, habiéndose elevado en fecha 21/6 
de 1937 a consideración del H. Congreso de la Nación el 
mensaje y proyecto de ley que disponía el arbitrio de los 
recursos necesarios para tal Congreso, el no haber tenido 
sanción en ninguna de las Cámaras, el Gobierno Nacional, 
ante la inminencia de su realización, se ve obligado a faci
litar el subsidio solicitado; 

Por ello, 

El Preside'fl,te de la; Nación A1·gentma, en Acuerdo de Mi
rvtstros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública, a invertir -con cargo de oportuno rein
tegro con el crédito solicitado por mensaje NQ 5 al H. Con
greso de la N ación- la suma de diez mil pesos moneda na
cional de curso legal ($ 10.000.- mjn. c/1.), con destino 
a la atención de los gastos que origine la realización del 
3er. Congreso Argentino de Obstetricia y Ginecología que 
se llevará a cabo durante el corriente año. 

Art. 29 -La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Mi
nisterio de Hacienda de lá Nación. 

Decreto NQ 120.930. 

JUSTO. ----' JORGE DE LA TORRE. -

CARLOS A. AcEVEDo. -E. VmE
LA. - M. R. ÁLVARADO (Int. M. 
Interior). 
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Exp.: N9 253~M/937. 

Observando Acuerdo por el cual se 
dispone tomar de Rentas Generales de 
la Nacl6n, la suma de $ 10.000.- m/n. 

Excmo. Señor Ministro de H(J¡(Jienda: 

Por elSup. Acuerdo de Ministros que antecede, de.fecha 
diciembre 7 ppdo., Decreto NQ 120.930, el Poder Ejécutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a 
invertir la suma de $ 10.000.- m/n., con destino a la aten
ción de los gastos que origine la realización del 3er. Con
greso Argentino de Obstetricia y Ginecología que se llevará 
a cabo durante el año en curso, disponiéndose por el artícu
lo 29 que la referida suma se tome de Rentas Generales con 
imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generale¡¡, 
no obstante ser con carácter de oportuno reintegro, contra-

. viene la Ley NQ 1.606, que establece que el Poder Ejecutivo 
no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado 
por la. Ley de Presupuesto General o por una ley especial, 
con la sola excepción de los casos a que se refieren los ar
tículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
receso el H. Congreso de la Nación.· 

Con lo expues~~' esta Contaduría General en cumpli
miento de su deber, se permite devolver a V. E. el presente 
expedie:f!-te, .a los fines de la resolución ulterior que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, diciembre 23 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la aú.torización conferida al Ministerio de Jus
ticia e InstrucCión Pública a invertir la suma de $ 10.000.
m/n. cjl., con destino a la atención de los gastos que ori
gine la realización del 3er. Congreso Argentino de Obste
tricia y Ginecología; atento a la observación E-80/937 for
mulada por la Contaduría General de la Nación al Decreto 
N9 120.930 dado en Acuerdo de Ministros el 7/12/937 y te
niendo en cuenta los fundamentos expuestos en el mismo, 

El Presiiknte de la Nación Argentina, en Acuerdo de M~ 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 120.930 dado en Acuerdo de Minis
tros el 7 de diciembre de 1937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la N ación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la 
suma de diez mil pesos moneda nacional de curso legal con 
destino a la atención de los gastos que origine la realiza
ción del 3er. Congreso Argentino de Obstetricia y. Gineco
logía. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros de 7/12/937, $ 10.000.- mjn. 

Art. 49 -Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto N9 124.260. 

JUSTO.- JoRGE DE LA ToRRE.

CARLOS A. AcEVEDO. - BASILIO 

B. PERTiNÉ. - M. R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Visto la nota· que antecede en la que la Dirección de la 
Biblioteca Nacional s'olicita la provisión de 25 mesas de ace
ro de 1 x 0,71 x 0,78 con un cajón, 25 sillones de acero con 
asientos de madera y un archivo de acero de 2,15 x 0,90 x 0,64 
con 12 cajones tipo oficio y dos doble fichas, para reempla
zar de esta forma las viejas y peligrosas instalaciones con 
que cuenta actualmente; y, 

CONSIDF)RANDO : 

Que reviste gran importancia la guarda y seguridad de 
los manuscritos que deben ser conservados en un mueble 
de acero, menos expuesto al peligro de incendio ; 

Que la adquisición de referencia se justifica toda vez 
que esa nueva instalación permitiría una mayor concurren
cia a la sala de lectura ; 

Que la suma aproximada de $ 5.000.--' m/n. que se in
vertirían en dichas compras no pueden ser atendidos por el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública en razón de que 
sus partidas de gastos generales se hallan, a la fecha, total• 
mente comprometidas ; 

Por elio, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 1o - .Autorízase al Ministerio de Justieia é 

Instrucción Pública a invertir -con cargo de oportuno rein
tegro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Na
ción- la suma de cinco mil pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 5.000.- m/n. c/1.), en' la adquisición de 25 mesas 
de acero de 1 x 0,71 x 0,78 con un cajón, 25 sillones de acero 
con asiento de madera y un archivo de acero de 2,15 x 0,90 
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x 0,64 con 12 cajones tipo oficio y dos doble ficha con des
tino a la Biblioteca Nacional. 

Art. 2o - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros . 

.A.rt. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese nota, y cumplido pase a sus efectos al Mi
nisterio de Hacienda de la N ación. 

Decreto N9 120.928. 

Observación E. BL 

JUSTO. - JoRGE DE LA. TORRE. -

CA.RLOs A. AcEVEDo. - E. VmE
LA.. -M. R. ALVA.RA.DO. 

Ex:p·. : N9 2531-M/937. 

Observando Acuerdo por el cual se 
dispone tomar de Rentas Generales de 
la Nación la suma de $ 5.000.- mjn. 

Excmo. SeñO'I' Ministro de HaJcie11ila: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha diciembre 7 ppdo., Decreto N9 120.928, el PDder Ejecu
tivo dispone por el artículo 19 autorizar al Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 5.000.
m.jn. para la adquisición de diversos· artículos con destino 
a la Biblioteca Nacional, disponiéndose por el artículo 2o 
que la referida suma se tome de Rentas Generales con impu
tación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General de la Nación, que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales 
de la Nación, no obstante ser con .carácter de oportuno rein
tegro, contraviene la Ley N9 1.606, que establece que el Po
der Ejecutivo no podr& hacer gasto alguno que no estuviese 
autorizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley 
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especial, con la sola excepción de los casos a que se refieren 
los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallán
dose en receso el H. Congreso de la Nación. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a. V. E. el 
presente ·expediente, a los fines de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 23 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
lacionadas a la adquisición de una obra del escultor Carlos 
Gelles para ser destinada al Museo Nacional de Bellas Ar
tes; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la Dirección del Museo Nacional, luego de apreciar 
por medio de un album de reproducciones de sus mejores 
obras ha elegido el bronce intitulado "Remordimiento" por 
tratarse de una de las esculturas mejor logradas dentro del 
estilo del artista ; 

Que por la obra exigida el señor Gelles solicita la su
ma de $ 5.'000.- m/n. cjl., precio aceptable según el informe 
de fojas 5 vuelta; 

Que el presupuesto para el corriente año no ha previs
to en anexo E ninguna partida con la cual pudiesen efec-
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tuarse gastos de esa naturaleza no obstante la conveniencia 
de realizar adquisiciones de esa índole; 

Por ello, 

El Presidente de la; Nación ArgentiM, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1<;> - Autorízase al Ministerio de Justicia e 
Instrucei6n Pública a invertir -con cargo de oportuno rein
tegro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Na
ción- la suma de cinco mil pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 5.000.- m/n. c/1.), con destino a adquirir, del es-· • 
cultor Carlos Gelles, el bronce de que es autor, intitulado 
"Remordimiento", para ser destinado al Museo Nacional de 
Bellas ·Artes. 

Art: 2<;> - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3<;> - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
.Nacional, tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Mi
nisterio de Hacienda de la N ación. 

Decreto NQ 121.769. 

JUSTO. - JoRGE DE LA TORRE. -

CARLOS A. AcEVEDO. - E. VIDE--· 
LA. - M. R. ALv.A.RADo. 
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Observando Acuerdo por el cual se 
dispone tomar de Rentas Generales la 
suma de $ 5.000.- m/n. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha diciembre 17 ppdo., Decreto NQ 121.769, el Poder Eje
cutivo autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica a. invertir la suma de $ 5.000.- m/n. con destino a 

• adquirir del escultor Carlos Gelles, el bronce de que es au
tor, intitulado "Remordimiento" para ser destinado al Mu
seo Nacional de Bellas Artes, disponiéndose por el articulo 29 

que dicha suma se tome de Rentas Generales con imputación 
al presente Acuerdo. · 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recUrsos de Rentas Generales, 
no obstante ser con carácter de oportuno reintegro, contra
viene la Ley NQ 1.606, que establece que el Poder Ejecutivo 
no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado 
por la Ley de Presupuesto General o por una ley especial, 
con la sola excepción de los casos a que se refieren los 
artícul{)S 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
en receso el H. Congreso de la Nación. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de lá Nación 
~n cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. 
el presente Acuerdo, a los fines de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contáduría General, diciembre 24 de 1937. 

Hugo A. Piñefo 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciemb'l'e 28 de 19B7. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas .re
lacionadas a la autorización conferida al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública para invertir la suma de $ 5.000.
m/n., en la adquisición, del señor C'arlos Gelles, del bronce 
"Remordimiento" de· que es autor; atento a la observación 
E-82 formulada por la Contaduría General de la N ación al 
Decreto N° 121.769 dado en Acuerdo de Ministros el 17/12 
de 1937; teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en 
el mismo y en atención a que la obra antes referida fué 
recibida de conformidad por las autoridades del Museo Na
cional de Bellas Artes, establecimiento donde ha de quedar 
depositada, 

EZ Presidente de lw Nación .Argentina, en .Acuerdo de Mi

nistrQs .• 

DECRETA: 

Artículo lo - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 121.769 dado en Acuerdo de Minis
tros el 17/12/937. 

Art. 2" - El Ministerio de . Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, :previa intervención de la· 
Contaduría General de la Nación, abone al señor Carlos 
Gelles, la suma de cinco mil pesos moneda naci(}nal de curs(} 
legal ($ 5.000,- mjn.), por la adquisición del bronce de 
que es autor intitulado "Remordimiento" destinado al Mu
seo Nacional de Bellas Artes, donde ha sido. recibido de 
conformidad. 

Art. 39 - Impútese la. suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros de fecha 17/12/937, $ 5.000.- ni¡n. 
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A.rt. 49 - Tómese nota y cumplido, pase a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Decreto N9 122.651. 

JUSTO. - dORGE DE LA TORRE.
CARLos A. . .A.cEVEDO. - E. VmE
LA. - M. R. ALV.ARADO. 

Buenos Airea, diciembre 14 de 1937. 

Visto este expediente· originado por la obra Cardenal 
F'errari de la compañía de San Pablo en el que gestiona la 
venta del inmueble de su propiedad ubicado en la· calle Bel
grano NQ 2670 a Venezuela N~ 2579/81/85, exigiendo por 
el mismo la suma de $ 450.000.- m/n., de los cuales pe~ 
sos 290.000.- m/n. c/1., comprende en cédulas hipotecarias, 
serie C; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la estructura de la edificación del inmueble, su 
ubicación, su dimensión (18,18 m. s/ la calle Belgrano, 18,19 m. 
s/ la calle Venezuela, 97,725 m. de fondo. y una superficie 
cubierta de 3.229 m2.) hacen que· resulte adaptable para la 
instalación y funcionamiento dé dependencias del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública; 

Que del estudio llevado a cabo por la Dirección General 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, se ha 
llegado a establecer una avaluación total de $ 428.230.
m/n. · de c/l. ;. 

Que dicha compra, al precio fijado· :por el Ministerio de 
Obras Públicas, resultaría ventajosa para el Estado, toda 
vez. que la suma necesaria para cancelar la misma, a partir 
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del pago del saldo de precio, podría ser atendido por me
dio de servicios semestrales a favor del Banco Hipotecario 
Nacional; 

Por ello, 

El Presiiletnte de la Nación Argentina, en Acuoerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - .Autorízase al :¡\iinisterio de Justicia e 
Instrucción Pública a adquirir en la suma total de cuatro
cientos veintiocho mil doscientos txeinta pesos moneda na
cional ($ 428.230.- mjn. c/l.), el inmueble de propiedad de 
la obra Cardenal Ferrari de la ,Compañía San Pablo, hacién
dose cargo de una deuda en cédulas hipotecarias que ascien
de a $ 290.000.- m/n. c/1., reducida al 31/8/937 a $ 279.056.23 
mjn. c/1., abonando en concepto de saldo de precio, en efec
tivo, la suma de $ 149.173.77 m/n. c/l., para ser destinado 
a ~a instalación y funcionamiento de dependencias del De
partamento citado . 

.Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la 
suma de $ 149.173.77 mjn. cjl., con destino a atender el 
pago de saldo de precio del inmueble de referencia, con 
imputación al artículo 61 de la Ley NQ 11.672, a cuyo efecto 
ampliase el plan de trabajos públicos del corriente año en 
el expresado importe . 

.Art. 39 - La diferencia resultante hasta la cancelación 
total de la compra, o sea la hipoteca en vigor, será abonada 
en servicios semestrales al Banco Hipotecario' Nacional en 
la forma que establezca el contrato hipotecario con los_ fon
dos que al efecto han de proveerse en lo sucesivo, en el Pre
supuesto General de la Nación. 
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Art. 49 - Comuníquese, publfquese, dése al Registro 
Nacional, tómese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Mi
nisterio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 120.617. 

Observación E. 83. 

JUSTO. - JoRGE DE LA ToRRE. -
CARLOS A. AcEVEDo. - · CARLOS 
SAAVEDRA. LAMAS. - BASILIO PER
TIN'É. - M. CÁRCANO. - E'. VI

DELA. -M. R. ALVA.RA.DO. 

Ex.p.: N9 mt¡. 7061-M/937. 

Se objeta adquislci,ón por contravenir· 
se el Art. 32 de la Ley No 428 y el Art. 61 
de la Ley NQ 11.672. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo General de Ministros de fecha 14 del 
corriente, que antecede, se autoriza al Departamento de Jus
ticia e Instrucción Pública a adquirir en la suma total de 
$. 428.230.- m/n. el inmueble de propiedad de la obra Car
denal Ferrari de la Compañía de San Pablo, haciéndose car
go .de una deuda en cédulas hipotecarias que asciende a 
$ 290.000.- m/n. cjl., reducida al 31/8/937 a $ 279.056.23 
m/n., abonH~ndo en concepto de saldo de precio, en efectivo, 
la suma de $ 143.173.77 m/n. para ser destinado a la insta
lación y funcionamiento de dependencias de dicho ministerio; 
al propio tiempo se determina que ese Departamento dispon
drá que la Tesorería General, previa intervención de esta 
Contaduría· General, abone a la Dirección de Administra
ción del Ministerio citado, orden conjunta del Director, Con
tador y Tesorero, la suma de $ 149.173.77 m./n. con destino 
a atender el pago de saldo de precio del inmueble de refe
rencia, con ii:nputación al artículo 61 de la Ley N9 11.672, 
a cuyo .efecto ampliase el plan de trabajos públicos del co-
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rriente año en el expresado importe; por último se establece 
que la diferencia resultante hasta la cancelación total de la 
compra, o sea la hipoteca en vigor, será abonada en servi
cios semestrales al Banco Hipotecario Nacional en la :l;orma 
que establezca el contrato hipotecario coD.' los fondos que 
al efecto han de proveerse en lo sucesivo, en· el Presupuesto 
General de la Nación. 

Al respecto, atento que el artículo 32 de la Ley Nq 428 
señala que toda compra-venta por cuenta de la Nación se 
hará por regla general en remate público y que si bien es 
cierto que en su artículo 33 contémpla los casos de excepción 
a esa norma general, no lo es menos que ni de las conside
raciones del Acuerdo de referencia ni de las actuaciones pro
ducidas en los antecedentes adjuntos, surge que la adquisi
ción de que se trata se halle comprendida en algunos de esos 
casos de excepción desde que para· que ello fuera así sería 
menester quedara evidenciada la concurrencia de algunas 
de las circunstancias especialmente consideradas en los in
cisos 29 al 69 del recordado artículo 33 de la Ley de Conta
bilidad y dado, además, que la autorización a que se refiere 
el artículo 61 de la Ley NQ 11.672 ha sido acordada al Poder 
Ejecutivo para construir edificios destinados a oficinas na
cionales en terrenos de propiedad fiscal y siempre que el 
costo de los mismos no exija la inversión de una suma mayor 
de la que. pueda servirse, con una anualidad, que no podrá 
exceder a la que se invierta por concepto de alquileres de 
los locales que ocupen las dependencias que se instalarán en 
el mismo edificio -extremos que en el caso no · concurren 
puesto que se trata de la adquisición de un inmueble y no 
de su construcción en terreno fiscal ni aparece cumplida la 
condición contenida en dicha disposición- la Contaduría 
General encuentra que el pronunciamiento en cuestión es 
pasible de reparo. 

Prescindiendo de lo anterior, acerca de lo dispuesto en 
el artículo 39 del Acuerdo de que se trata, que importa man
tener subsistente la hipoteca que afecta el bien cuya adqui
sxcwn se autoriza, esta Repartieión se permite expresar que 
entiende que los bienes del Estado deben verse libres de 
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todo gravamen desde que, aparte de no justificarse su afec
tación, el mantenimiento de la hipoteca preexistente signifi
ca hacer más onerosa la compra. 

Por lo expuesto, considerando que la adquisición en la 
forma dispuesur importa contravenir las disposiciones con
tenidas en el artículo 32 de la Ley N9 428 y artículo 61 de 

. la Ley N° 11.672, la Contaduría General, en cumplimiento 
de los deberes que le impone la ley citada en primer térmi
no, formula al Acuerdo General de Ministros de fecha 14 
del corriente la observación legal del caso que tiene el ho
nor de elevar a V. E. pará los fines que estiine pertinentes. 

Contaduría General, diciembre 29 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto es~e expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la adquisición del inmueble ubicado en la calle 
Belgrano N9 2670 a Venezuela 2579/81/85 de propiedad de 
la obra Cardenal Ferrari de la Compañía de San Pablo, con 
destino a la instalación y funcionamiento de dependencias 
del Departamento de Justicia e Instrucción Pública; atento 
a la observación E-83/!;)37 formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 120.617 dado en Acuerdo 
General de Ministros el 14 de diciembre de 1937, y tenien
do en cuenta los fmidamentos expuestos en el mismo ; 

Por ello, 

El Presifkntc de la Nación Argentina, en Aouerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lO - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 120.617 dado en Acuerdo General de 
Ministros el 14 de diciembre de 1937. 
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Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y cum
plido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la 
Nación. 

Decreto NQ 124.259. 

JUSTO.- JoRGE DE LA TORRE.
CARLOS A. ACEVEDO. - BASILIO 

B. PERTINÉ. -M. R. ALvARADO. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1937. 

Vista la precedente nota de la Dirección de la Escuela 
Normal de Adaptación Regional de CrÚz del Eje en la que 
solicita que, dado el elevado número de horas que debe aten
der con las tareas de que es titular el Profesor Sr. Bene
dicto Moreira, le sean rentadas cuatro de las seis horas que 
lleva como anexas. 

Atento a que el citado docente es titular del cargo de 
Profesor de Granja e Industrias Rurales y seis horas anexas 
(un cargo) y profesor de nociones prácticas de topografía 
y construcciones rurales, dos horas semanales, tareas con las 
que dicta veintisiete horas semanales de clase; y, 

Teniendo en cuenta lo informado por la Inspección Ge
neral de Enseñanza y por la Dirección de Administración. 

El President.e de la N ación Argentin~, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Que las cuatro horas de agrogeología, bo
tánica aplicada y agricultura que dicta como anexas el 
Profesor de Granja e Industrias Rurales en la Escuela N or
ma1 de Adaptación Regional de Cruz del Eje, Ing. Agróno-
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.mo Sr. Benedicto Moreira (clase 1906, D.M. 19, M. 1.093.260), 
pasen a ser tarea rentada, a cuyo efecto las referidas horas 
deberán ser imputadas al inciso 339, anexo E del presupues
t<> vigente. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Re~ 
gistro Nacional y archívese. 

Observación E. 84. 

JUSTO 
JORGE DE LA TORRE 

Exp.: No 3317-D/937. 

Asunto: Modificación . de imputación 
anexo E, Inciso 339, cargo Profesor de 
Industrias Rurales con seis horas de 
Ciencias y Letras. 

Excmo. Señ&r M1'nistro ik Hacienda: 

Por el Sup. Decrero del Poder Ejecutivo, dictado por 
conducto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
con fecha 20 de noviembre ppdo., que antecede, se dis
pone que al señor Benedicto Moreira; actual Profesdr 
de Granja, industrias rurales y seis horas anexas de Cien
cias y Letras, se le considere a efectos de ·la liquidación 
de haberes, -como titular del mismo cargo, pero con solo dos 
horas anexas, debiéndosele ajustar las cuatro horas restantes 
como tarea rentada independientemente del cargo ya con
signado. 

Examinado por esta Contaduría General el referido de
creto, conforme a lo establecido en los artículos 52 y 54 de 
la Ley N9 428, observa la misma que la modificación dispues
ta por dicha disposición implica una alteración de la Ley 
de Presupuesto y p<>r lo tanto coloca el asunto en el caso de 
la inversión indebida a que alude el artículo 22 de la Ley 
de Contabilidad en su última parte, 



-675-

En consecuencia, esta Repartición en cumplimiento de 
su deber tiene el honor de elevar a V. E. el presente expe
diente a los fines de la resolución ulterior que se estime co
rresponder, dejando formulada la observación que el asunto 
le merece. 

Contaduría General, diciembre 31 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TE.ZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Visto la ·nota que antecede en la que la Dirección Ge
neral de Institutos Penales pone de manifiesto la difícil si
tuación creada en el Asilo de Corrección de Mujeres de la 
Capital, en lo que respecta al alojamiento de las menores 
abandonadas, y 

CONSIDERANDO : 

Que dado el hacinamiento en que permanecían las 250 
niñas que alojaba fué necesario clausurar la admisión desde 
el 25 de noviembre de 1937, en razón de la imposibilidad ma
terial de aceptar el ingreso de otras asiladas, 

Que no obstante las medidas profilácticas que se adop
tan permanentemente, ·no se puede evitar la convivencia de 
las pacientes con Ia población ·sana, con el grav~ riesgo de 
una epidemia, 

Que el problema planteado requiere una urgente solu
ción, debiéndose, a ese efecto, no sólo ·proceder a desconges
tionar la población actual, sino también a efectur en el Asi
ló obras de reparaciones y :niejoras que lo habiliten para el 

. fin destinado, · 
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Que para lograr la descongestión referida se cuenta, en 
principio, con la colaboración .del Patronato de la Infancia 
y Asociación Tutelar de Menores, entidades éstas a las que 
habría que abonarles mensuaJmente la suma de $ 40.- m/n, 
por cada asilada hasta que las. mismas puedan ser admitidas 
en los establecimientos del Patronato Nacional de Menores; 

Que a eso,s :fines la Dirección General . de Institutos en
tiende que con la suma de$ 50.000.~ m/n. podría llevarse a 
cabo el plan expuesto que habría de llenar una sentida ne
cesidad; 

Por ello,. 

El PreS't'dente de ·za Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
'n.istros, 

DE.CRETA: 

Artículo 19 - Autorizar al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a .invertir -con cargo de ·oportuno reinte
gro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación 
---'- la suma de cincuenta mil ·pesos moneda nacional de curso 
legal ($ 50.000.- m/n. c/1.), con destino a la atención de 
los gastos que se originen con motivo de la internooión de 
menores del Asilo de Corrección de Mujeres en el Patronato 
de la Infancia y Asociación Tutelar de Menores; reparacio
nes y construcciones en el edificio de aquel Asilo ; habilita
ción de locales de alojamiento y servicios anexos ; sueldos del 
personal de vigilancia transitorio, etc., a cargo de· la Di
rección General de Institutos Penales . 

.A.rt. 29 - Facúltase a la Dirección General de Institu
tos Penales de la Nación, para que gestione la internación de 
150 menores mujeres de las que ,actualmente se encuentran en 
la sección correspondiente del Asilo de Corrección de Muje
res de esta Capital, en la cantidad de 130 en el Patronato 
de lai Infancia y 20 en la Asociación Tutelar de Menores, pu
diendo abonar hasta la suma de $ 40.- mensual por cada 
una a las mencionadas instituciones, hasta que dichas meno-
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res puedan ser admitidas en los Establecimientos del Patro
nato Nacional de Menores . 

.Art. 3Q - A los efectos del mayor cumplimiento del ar
tículo lQ, f81cúltase a la Dirección General de Institutos Pena
les a que lleve a cabo, por Administración, las obras de re
paraciones y construcciones a que el mismo se refiere a cuyo 
efecto el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, por 
intermedio de su Dirección de Administración, le transfie
ra los importes respectivos a medida que lo requieran sus ne
cesidades. 

Art. 3Q - La suma mencionada en el articulo 1 Q se to
mará de Rentas Generales con imputooión al Presente Acuer
do de Ministros . 

.Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y, cumplido, pase al Ministerio de Ha
cienda de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 121.404. 

Observación E. 85. 

JUSTO .. -:- DE. LA TORRE. - AoE
VEDO. - VIDELA. - ÁLVARADO. 

Exp.: NQ 2664-M/937. 

Observando Acuerdo por el cual se 
autoriza al Ministerio de Ju·sticla e lns· 
truccl6n Pública a invertir la cantidad 
de S 50.000.- m/n., tomándola de Ren
tas Generales. 

Exomo. Señor Ministro d)e Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
eha diciembre 14 ppdo., Decreto N9 121.404; el Poder Ejecu
tivo autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
a invertir la suma¡ de $ 50.000.- m/n. con destino a la aten-
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ción de gastos que origine la internación de menores del .Asi
lo de Corrección de Mujeres en el Patronato de la Infancia 
y .Asociación Tutelar de Menores; reparaciones y construc
ciones en el edificio de aquel .Asilo; ·habilitación de locales 
de aloj.amiento y servicios anexos, sueldos del personal de vi
gilancia transitorio, etc., a cargo de la Dirección General de 
Institutos Penales, disponiéndose por el artículo 4Q que la re
ferida suma se tome de Rentas Generales con imputación al 
presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales, no obstante ser 
con ·cargo de oportuno reintegro, contraviene la Ley núme
ro 1606, la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá ha
cer gastos algunos que no estuviesen autorizados por la Ley 
de . Presupuesto General o por una ley especial, con la sola 
excepción de los casos a que se refieren los artículos 6Q y 23 
de la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Con
greso de la Nación. 

Con lo expuestt>, esta Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. las 
presentes actuaciones, a los fines de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduria General, enero 4 de 1938. 

H ugo A.. Piñero 
.Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio ·de J usti~ 
cia e Instrucción Pública a invertir la suma de $. 50.000.
m/n. c/1., con destino a los gastos que se originen con moti
vo de la inte~ación. de Menores del .Asilo de Corrección de 
Mujeres en el Patronato de la Infancia y Asociación Tutelar 
de Menores; atento a la observación E-85/937 formulada por 
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la Contaduría General de la Nación al Decreto NQ 121.404 da
do en Acuerdo de MinistrOS! ell4/12/937 y teniendo en cuen
ta los fundamentos expuestos en el mismo, 

El Presidente de lw Nación Argenti-na) en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues- · 
to en el Decreto N9 121.404 dado en Acuerdo de Ministros el 
14/12/937. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Con
taduría General de la Nación, abone a la Direooión d,e Admi
nistración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, or
den conjunta del Director, Contador y Tesorero, la suma de 
cincuenta mil pesos moneda nacional de curso legal (pesos 
50.000.- m/n. c/1.), con destino a la atención de los gastos 
que . se originen con motivo de la internación de menore-; del 
Asilo de Co:rrección de Mujeres en el Patronato Nacional de 
Menores y Asociación Tutelar de Menores. 

Art. 311 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo de 
Ministros del14/12/937, $ 50.000.- m/n. cjl. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 124.258. 

JUSTO. - Jo:RGE DE LA TORRE.

CARLOS A. AcEVEDO. - BASILIO 

B. PERTINÉ.- M. R. ALVARADO. 
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Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Atento que el Presupuesto General para el corriente año 
incluyó en el anexo E·, inciso 386, partida 35, una partida 
de $ 10.000.- m/n. con destino al pago de derechos de autor, 
impresiones, revisión, etc., de la obra titulada "Manual del 
Dicciooario Biográfico Argentino" de Don Juan José Bied
ma; teniendo¡ en ·cuenta que la misma resulta insuficiente pa
ra lograr el. cumplimiento integral del plan trazado, máxime 
si se tiene en cuenta que, por imperio del Acuerdo de Minis
tros .del 5/2/937 dado por conducto del Ministerio de Hacien
da de la Nación, aquel importe se vió reducido a $ 8.800.
m/n. c/1:. luego de la aplicación de la rebaja del 12 %, y 

CONSIDERANDO: 

Que· la suma . ·calculada para abonar en concepto de dere
chos de autor oscila entre $ 10.000.- y $ 15.000.- m/n. c/1., 
sin tener en cuenta ningún gasto de impresión, previniendo 
que un tiraje de 2000 ejemplares de esa obra ha de insumir 
aproximadamente $ 8.000.- m/n. ; 

Que el costo total de la obra en cuestión puede estimar
se, en consecuencia, en la suma de $ 20.000.- m/n., 

Que la diferencia existente entre la suma fijada y la es
timación total del gasto no puede ser atendida por el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública en razón de no ha
berse previsto en el Anexo E ninguna partida con la cual pu
diesen ser atendidas erogaciones de esa índole, así también, 
por no disponer de recursos en sus partidas de gastos gene
rales, que se hallan, a la fecha, totalmente comprometidas; 

Por ello, 

El Presid.ente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir --con cargo de oportuno reinte-
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gro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación 
- la suma de diez mü pesos moneda nacional de ~urso legal 
($ 10.000.- m/n. c/1), con destino a ·Completar la partida 
del inciso 386, partida 35, del .Anexo E, Presupuesto 1937 y 
costear los gastos de derechos de autor, impresión, revisión, 
etc., de la obra "Manual del Diccionario Biográfico Argenti
no" de Don Juan José Biedma. 

Art. 2Q - Impútese la suma de referencia a Rentas Ge
nerales .con cargo al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cíonal, tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Ministe
rio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 120.92.9. 

Observación E. 86. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLOS A. AcEVEDo. ·- E. VIDE
LA. - M. R . .ALvARADo (IntQ In
terior). 

Exp.: NQ 2563-M/937. 

· Observando Acu·erdo p·or el cual se 
autoriza al Ministerio de Justicia e Jns
trucci6n Pública a Invertir la suma de 
$ 10.000.- m/n., tomándola de Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Ministro fk HUJ.c~eniJ;u,: 

Por et Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fecha 
diciembre 7 ppdo., Decreto NQ 120.929, el Poder Ejecutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a in
vertir la cantidad de $ 10.000.- m/n. con destino a comple
tar la partida del inciso 3.86, partida 35 del .Anexo E, Pre
supuesto 1937 y costear los gastos de derechos de autor, im-
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presión, reviswn, etc. de la obra ''Manual del Diccionario 
Biográfico Argentino" de Don Juan José Bíedma, disponién
dose por el articulo 29 que la referida suma se tome de Ren~ 
tas GeneraJes con imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación, no 
obstante ser con cargo de oportuno reintegro, contraviene la 
Ley Nq 1606, la que establece que el Poder Ejecutivo no po
drá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la 
Ley de Presupuesto General o por una ley especial, con la so
la excepción· de los casos a que se refieren los artículos 6Q y 
23 de la Constit:ución Nacional y hallándose en receso el H. 
Congreso de la Nación. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente .Acuerdo de Gobierno, a los fines de la resolución 
ulteriOr que se estime corresponder. 

Contaduría General, enero 4 de 1938. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
lacionadas a la autorización conferida al Departamento de 
Justicia e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 10.000 
mjn. c.on destino a ·completar la partida del inciso 386, par
tida 35, del anexo E presupuesto 1937 y costear los gastos 
de derechos de autor, impresión, revisión, etc. del "Manual 
del Diccionario Biográfico Argentino" de Don Juan José 
Biedma; atento a la observación E-86/937 formulada por la 
Contaduría General de la Nación al Decreto N9 120.929 da
do en Acuerdo de Ministros el 7/12/937 y teniendo. en cuen
ta los fundamentos expuestos en el mismo, 
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El Presidente de l(JJ N ac·ión Argentina, im Acuerdo de Mi
nistros,· 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 120.929 dado en Acuerdo de Minis
trbs el 7/12/937. 

Art. 29 - El Mfuisterio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación abone a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero, la 
suma de diez mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 10.000.- m/n. c/1.), con destino a completar la partida 
del inciso 386, partida 35 del anexo E, presupuesto 1937 y 
costear los gastos de derecho de autor, impresión, revisión, 
etc. de la obra "Manual del Diccionario Biográfico Argen
tino" de Don Juan José Biedma. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros del 7/12/937, $ 10.000.- m/n. 

Art. 49 -Pase al.Ministerio de Hacienda de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto N9 125.298. 

JUSTO. - JoRGE DE LA ToRRE. -

CARLOS A. AcF.WEDo. - E. VIDE

~.- M. R. ALvARADO. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Visto este expediente, atento a lo que por Decreto nú
mero 87.811 dado por conducto del Ministerio del Interior 
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con fecha. 7 de agosto de 1936, se acordó al VI Congr~so 
Nacional de Medicina a realizarse en la ciudad de Córdoba 
durante el transcurso del año 1938, el patrocinio del Gobier
no Nacional; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en el re~erido Congreso de Medicina han de pre
sentarse trabajos científicos ~e toda índole con el consiguien
te beneficio para los hombres de ciencia; dedicados a esas 
disciplinas, siendo, por otra parte, una de las formas de 
poner en evidencia el alto nivel alcanzado por los intelec
tuales de nuestro país ; 

Que dado el carácter del Congreso a celebrarse, esa cir
cunstancia obliga al Gobierno de la Nación a prestar su 
apoyo material contribuyendo a su realización que ha de 
solucionar, a no dudarlo, problemas de interés social y cul
tural; 

Que el anexo E para el corriente año no ha previsto nin
gÍma partida. con la cual pudiesen ser atendidos gastos de 
esa índole; 

Por ello, 

EZ Presiden.te de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública a invertir --con cargo de oportuno rein
tegro con el crédito a solicitarse del H. Congreso de la 
Nación~, la suma de veinte mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 20.000.- m/n. cjl.), en la atención de los 
gastos que origine la celebración del VI9 Congreso Nacional 
de Medicina que ha de realizarse en la ciudad de Córdoba 
en el transcurso del año 1938. 
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Art. 2Q - La suma de referencia se. tomará de Rent~s
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíqúese, dése al Registro 
Nacional, tómese nota y cumplido pase a s11s efectos al :Mi
niste:do de Hacienda. de la Nación. 

Decreto N9 121.770. 

Observación E. 87. 

JUSTO. - JoRGE.DE LA ToRRE. -

CARLOS .A. AcEVEDO. -· E. VmE

LA. ;___ M. R. ÁLVA.RADO. 

. Exp.: NQ 2584-M/937. 

Observando Acuerdo por el cual se au
toriza al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertl,r la cantidad 
de $ 20.000.- m/n., tomándlola de Ren
tas Generales. 

ExfYm!). Señor Ministro. de H.acienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede de fecha 
diciembre 17 ppdo. Decreto NQ 121.770, el Poder Ejecutivo 
autoriza al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a 
invertir la suma de $ 20.000.- m/n. en la atene.ión de los 
gastos que origine la celebración del VI9 Congreso Nacio
nal de Medicina que ha de realizarse en la ciudad de Cór
doba en- el transcurso del año 1938, disponiéndose por el 
artículo 29 que el referido importe se tome de Rentas Ge
nerales con imputación al presente Acuerdo. 

Observa esta Contaduría General de la Nación que la 
mencionada disposición de tomar recursos de Rentas Gene
rales, contraviene la Ley N9 1.606, que establece que el Po
der Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuviese 
autorizado por la Ley de Presupuesto General o por una ley 
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. especial, con la sola excepéión de los casos a que se refieren 
los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
en receso el H .. Congreso..cde la Nación. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. 
el adjunto Acuerdo de Gobierno, a los fines de la resolución 
ulterior que se estime corresponder. 

Contadurfa. General, enero 4 de 1938. 

H '1M,} o A. Pitñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. ' 

Visto este expediente y las actuaciones producidas re
lacionadas a la autorización conferida al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 20.000.
mjn. c/1. en la atención de los gastos que origine .la cele
bración del VI9 Congreso Nacional de Medicina que ha de 
realiza.rse en Córdoba en el transcurso' d'el año 1938; atent() 
a la observación E-87 /937 formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Decreto N9 121.770 dado en Acuerdo 
de Ministros el 17/12/937 y teniendo en cuenta los .funda.:. 
mentas expuestos en el mismo; 

Por ello, 

El Presidente de l(J) Naci6n Argentina, en Acuerdo r1e Mi
'111istros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 121.770 dado· en ·Áéuerdo de Minis
tros el 17/12/937. 
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Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, prevía intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abone a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero la 
suma de veinte mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 20.000.- m/n. c/1.), en la atención de los gastos que ori
gine la celebración del VJ9 Congreso Nacional de Medicina 
que ha de realizarse en la ciudad de Córdoba en el trans
curso del año 1938. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros del 17/12/937, $ 20.000.- m/n. 

Art. 49 _;Pase al ~inisterio de Hacienda de la Nación, 
a sus efectos. 

Decreto Nv 124.261. 

JUSTO. - JoRGE DE LA TORRE. --:
CARLos A. AcEVEDO. - BASJLIO 

B. PERTINÉ. - M. R. ALv ARADO. 

Buenos Aires, diciembre, 29 de 1937. 

Teniendo en cuenta que, de conformidad a la resolución 
dictada el 16/11/937 por intermedio del Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública, éste procedió a adquirir para el 
Gobierno de la Nación, el inmueble ubicado en la calle Car
los Pellegrini N9 1285/89 en la suma total de $ 303.000.
mjn., para ser destinado a la habilitación y funcionamiento 
del Conservatorio Nacional de Música y Declamación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución de referencia, que autorizaba aquélla 
compra fue dictada en atención a la premura con que fué 
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realizada la subasta pública, ya que el bien citado fué rema
tado por los martilleros Ungaro y Barbará el 16/11/937; 

Que la estructura de la edificación, así como su ubica
ción hacen que resulte adaptable para los fines que se le 
destinarán; 

Que dada las normas que rigen a esta clase de opera- · 
ciones, el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública pro
cedió a adelantar de sus partidas de gastos generales la su
ma de $ 18.183.50 m/n. c/1. correspondiente a la comisión 
de los martilleros que debe hacerse efectivo en el acto del 
remate por ser erogaciones inmediatas al mismo ; 

Que dicha suma fué adelantada como anticipo y con 
cargo de reintegro con los fondos a arbitrarse por el pre
sente Acuerdo de Ministros; 

Por ello, 

EZ Preside'YI;te de Za Naoión A,rgenti!na, en Acuerdo General 
de Milnistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confirmase la resolución de fecha 16 de 
noviembre del corriente año dictada por el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública por la cual se autorizó a ad
quirir el inmueble ubicado en la calle Carlos Pellegrini nú
mero 1285/89 con destino a la instalación y funcionamiento 
del Conservatorio Nacional de Música y Declamación .. 

Art. 29 - Apruébase la comp~a del inmueble referido 
efectuada en la suma de trescientos tres mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 303.000.- m/n.), al Banco Hi
potecario Nacional. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abo,ne a la Dirección de 
.Administración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica, orden conjunta del Director, Contador y Tesorero; 
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la suma de diez y ocho mil ciento ochenta y tres pesos con 
veinticinco centavos moneda nacional de curso legal (pe
sos 18.183.25 mjn.), en concepto de reintegro por las sumas 
que oportunamente adelantará como anticipo y con cargo 
de reintegro, para la atención del pago del 5 % a cuenta 
de precio y 1 % correspondiente a la comisión de los Marti
lleros por la compra del inmueble citado en el artículo 19 . 

.A.rt. 49 - La diferencia de saldo general de doscientos 
ochenta y siete mil ochocientos cincuenta pesos moneda na
cional de curso legal ($ 287.850.- m/n.), existente entre el 
5 % abonado a cuenta y el total de la adquisición estipula
da en la cantidad de $ 303.000.- m/n. cjl. (artículo 29 del 
presente Acuerdo), será oportunamente considerada en cuan
to a la forma de su cancelación se refiere. 

Art 511 - Las sumas que se inviertan de conformidad 
a lo determinado en el artículo tercero se imputará al ar
tículo 61 de la Ley NQ 11.672, a cuyo efecto amplíase el 
Plan de Trabajos Públicos del corriente año en la cantidad 
de diez y ocho mil ciento ochenta y tres pesos con veinticin
co centavos moneda nacional de curso legal ($18.183.25 m/n.). 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese nota y cumplido, pase a sus efectos al Mi
nisterio de Hacienda de la Nación. 

Decreto NQ 122.707. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

CARLOs A. AcEVEDo. - CARLos 
SA.AVEDRA LAMAS. - E. VIDE

LA. - BAsiLIO B. PERTINÉ. - M. 
CÁRCANO. - M. R. ÁLVA.RA.DO 

(Int9 • Interior). 
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Exp.: N9 15-M/938. 

Se objeta disposición de gasto por con
travenirse las Leyes N9 428 (Art. 22) 
y N11 11.672 (Art. 61). 

Excmo. Señor Minis-tro de Hacienda: 

Por el Acuerdo General de Ministros de diciembre 29 
ppdo., que antecede, al propio tiempo que se confirma la 
resolución de noviembre 16 de 1937 dictada por el Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública por la cual se autorizó a 
adquirir el inmueble ubicado en la calle Carlos Pellegrini 
NQ 1285/89 con destino a la instalación y funcionamiento del 
Conservatorio Nacional de Música y Declamación, se aprue
ba la compra de dicho inmueble efectuada en la suma de 
$ 303.000.- m/n. y se determina que ese Departamento dis
pondrá la entrega a la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública de la cantidad de 
$ 18.183.25 m/n. en concepto de reintegro por las sumas que 
oportunamente adelantará como anticipo ,y con cargo de rein
tegro, para la atención del pago del 5 % a cuenta de precio 
y 1 % ,corespondiente a la comisión de los martilleros por 
la compra del inmueble de referencia; que la diferencia entre 
el 5 % abonado a cuenta y el total de la adquisición será 
oportunamente considerada en cuanto a la forma de su can- · 
celación y, por último, se establece que la suma aludida de 
$ 18.183.25 mjn. se imputará al artículo 61 de la Ley N9 11.672, 
a cuyo efecto amplíase el Plan de Trabajos Públicos del 
año 1937 en ese importe. 

Al respecto, teniendo en cuenta que según resulta de lo 
expuesto en el considerando 39 del pronunciamiento de que 
se trata el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ade
lantó de sus partidas de gastos generales la suma de pe
sos 18.183.25 m/n., para hacer frente al pago del 5 % a 
cuenta de precio y 1 % correspondiente a la . comisión de 
los martilleros y que los fondos que se ordenan afectar pa-
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ra efectuar el reintegro del importe citado han sido acor
dados para construir edificios destinados a oficinas nacio
nales en terrenos de propiedad fiscal y siempre que el costo 
de los mismos no exija la inversión de una suma mayor ·de 
la que pueda servirse con una anualidad que no podrá ex
ceder a la que se invierta por concepto de alquileres de los 
locales que ocupen las dependencias que se instalarán en el 
mismo edificio, la Contaduría General encuentra que con el 
procedimi~nto seguido por el Departamento de Justicia e 
Instrucción Pública y con la imputación dispuesta para el 
reintegro ·Se contraviene las disposiciones contenidas en los 
artículos 22 y 61 respectivamente, de las Leyes Nros 428 y 
11.672. 

Por lo demás, se permite .recordar esta Repartición que 
por el decreto de setiembre 30 de 1926 se establece que ese 
l\Hnistério no dará curso a 6rdenes de pago que se expidan 
contra partidas del anexo de Trabajos Públicos de las leyes 
de presupuesto si ~llas no han sido dictadas por intermedio 
del Departamento de Obras Públicas o con su autorización 
especia!' al respecto. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone. la Ley de Contabilidad, esta Contadur'ia General 
formula al Acuerdo General de Ministros de diciembre 29 
próximo pasado, la observación legal del caso que tiene el 
honor de elevar a V. E. para los fines que estime pertinentes. 

Contaduría General, enero 10 de 1938. 

Gustooo H.ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas. re
lacionadas a la adquisición del· inmueble ubicado en la ca
lle Carlos Pellegrini N9 1285/89 con destino a la habilita-
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ción y funcionamiento del Conservatorio Nacional de Música 
y Declamación; atento a la observación E. 88 formulada 
por la Contaduría General de la Nación al Decreto N9 122.707 
dado en Acuerdo General de Ministros el 29 de diciembre 
de 1937, y teniendo en cuenta los fundamentos expuestos en 
el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la1 Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Ipsístese en el cumplimiento de lo dis-
puesto en el Decreto NQ 122.707 dado en Acuerdo General 
de Ministros el 29 de diciembre de 1937. 

Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de .Administra
ción del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública y cum
plido, pase a sus efectos al Ministerio de Hacienda de la 
Nación. 

Decreto N9 124.262. 

JUSTO. - JORGE DE LA. TORRE. -
CARLOs A. AcEVEDO. - BAsiLIO 

B. PERTINÉ. - M. R. ALV.A.R.ADO. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1937. 

Visto la nota que anteeede en ·la que el Comité Argenti
no de la Asociación Médica Panamericana comunica que en 
el transcurso del mes de enero del año 1938 Sé ha de llevar 
a cabo en la Ciudad de La Habana, Cuba, el VIIQ Congreso 
Médico, y 
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CONSIDERANDO : 

Que· dicho Congreso ha de revestir singular importancia 
no solo del punto de ·vista médico sinó por que él ha de sig
nificar un verdadero acto de confraternidad Panamericana, 

Que el Comité Argentino designó como delegados a los 
Profesores Doctores Gregorio Araoz .Alfaro, José Arce y Jo
sé Valls, los que, aparte de la representación de trabajos m6-
dicos -según se expresa· en la nota de fs. 2 y 3 presentada 
por el Presidente d~l referido Comité Argentino- llevan la 
misión de proponer la ciudad de Buenos Aires como sede ofi
cial del próximo Congreso a realizarse en 1939, 

Que con el fin de sufragar los gastos de viaje, la Aso
ciación Médica Panamericana - Comité Argentino, solicita 
se le acuerde la suma de $ 8.000.- m/n. c/1., 

Que el presupuesto para el ·corriente año no ha previsto 
en el anexo E ninguna partida con la cual pudiese ser f,Lten
didoo gastos de esa naturaleza, 

Por ello, 

EZ Presidente de la Na1ción Argentina, en Actterdo de Mi
'fllistros, 

DECRETA: 

Artículo 111- Autorízase al Ministerio de Justiciae Ins
trucción Pública a invertir -eon cargo de oportuno reinte
gro con el ·crédito a solicitarse del H. Congreso de la Nación
la suma de ocho mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 8.000.- m/n.), en eoncepto de subsidio al Comité Argen
tino de la Asaciación Médica Panamericana con destino a la 
atención de los gastos que origine la concurrencia de los De
legados Argentinos al VIIQ Congreso a realizaxse en la Ciu
dad de La Habana, Cuba, del 1~ al 23 de enero de 1938. 

Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 
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..Art. 311 - Desígnanse Delegados oficiales del Gobierno 
de la Nación al VIIo. Congreso de la .Asociación Médica Pa· 
namericana a los Doctores GregO'l'io ..Araoz ..Alfaro, José .Arce 
y José V alls: . 

..Art. 4o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional, tómese nota y, cumplido, pase al :Ministerio de Ha
cienda de la N ación a sus efectos. 

Decreto No 122.530. 

Observación E. 89. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
CARLOS A. ACEVEDO. - E. VIDE

LA. - M. R. ALVARADO. 

Exp.: No 16-M/938. 

Por el Sup. Acuerd'O de Gobierno se 
autoriza al Ministerio de Justicia e lns
truccl6n Pllblica a Invertir la suma de 
$ 8.000.- m/n., tomándose de Rentas Ge
nerales. 

Excmo. Señor Ministro de. H{Wienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, Decreto 
N° 122.530, de fecha diciembre 28 del año ppdo. er Poder 
Ejecutivo autoriza a invertir al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública la suma de $ 8.000.- m/n. en concepto de 
subsidio al Comité .Argentino de la A.Socia:ci6:ri Médica Pana
mericana con destino a la atención de los gastos que origine 
la concurrencia de los Delegados .Argentinos al VIlo Con
greso a realizarse en la Ciudad de La Habana del 18 al 23 
de enero del corriente año, disponiéndose por el artículo 2° 
que la citada suma se tomará de Rentas Generales con impu
tación al presente .Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales, no 
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obstante ser con cargo de oportuno reintegro, contraviene la 
Ley NQ 1.606, que establece que el Poder Ejecutivo no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto General o por una ley especial, con la sola ex
cepción de los casos a que se refieren los artículos 69 y 23 de 
la Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Con
greso de la Nación. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General en cumplimien
to de su deber, se permite devolver a V. E. el presente ex
pediente, a los fines de la resolución ulter.ior que se estime 
corresponder. 

Contaduría General, enero 14 de 1938. 

GustU!IJO H,ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente y las actuaciones producidas rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública a invertir la suma de $ 8.000.- m/n. 
en concepto de subsidio al Comité Argentino de la Asocia
ción Médica Panamericana; atento a la observación E-89 j937 
formulada por la Contaduría General de la Nación al Decre
to N° 122 •. 530 dado en A<Juerdo de Ministros el 28/12/937 y 
atento a los fundamentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de .za Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo l!! - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el ·Decreto N9 122.530 dado en Acuerdo de Minis
tros el 28/12/937. 
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Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación abone a la Dirección de 
Administración del Mlinisterio de Justicia e Instrucción Pú
blica, oroen conjunta del Director, Contador y Tesorero la 
suma de ocho mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 8.000.- m/n. c/l.), en concepto de subsidio al Comité 
Argentino de la Asociación Médica Panamericana con desti
no a la atención de los gastos que origine Ia concurrencia de 
los Delegados Argentinos al VJJ9 Congreso a realizarse en 
la Ciudad de La Habana durante el año 1938. 

Art. 39 - Impútese la suma de referencia al Acuerdo 
de Ministros del 28/12/937 $ 8.000.- m/n. 

Art. 49 - Pase al Ministerio de Hacienda de la Nación 
a sus efectos. 

Decreto N9 125.300. 

JUSTO. -JORGE DE LA TORRE.

CARLOS A. AcEVEDo. - E. VmE
LA. -M. R. ALVAR.ADO. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1937. 

Atento a que al cumplimentar el DepartamentO< de Jus
ticia e Instrucción Pública las disposicinnes contenidas en 
el Decreto N9 99.502 sobre economías- dado en Acuerdo de 
Ministros el 5/2/936, por conducto del Ministerio de Hacienda 
de la Nación, las diversas partidas de gastos correspondientes 
al anexo E del presupuesto en vigor se vieron disminuídas sensi
blemente pese a que las mismas hapían sido eoD.sideradas en 
sus montos rigurosamente estrictos conforme al plan ·de eco
nomías que trazara el Gobierno de la Nación y el H. Co-ngre
so de la Nación, y 
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CONSIDERANDO : 

Que las aplicaciones de esas disposiciones han afectado 
notoriamente el desenvolvimiento de los distintos estableci
mientos comprendidos en el anexo E, que se ven imposibili
tados de cumplir normalmente sus finalidades, 

Que, como consecuencia inmediata y para evitar en lo 
posible situaciones gravosas que redundarán directamente con
tra la buena marcha de sus dependencias, el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública, conforme a las disposiciones 
del Decreto N"' 99.329, dado en .Acuerdo de Ministros en fe
cha 30/1/937 y con los fondos asigll8Jdos para sus gastos ge
nerales, de Justicia e InstruccióD¡ Pública, soportó erogaciones 
que ha hecho que éstos también resulten insuficientes para la 
atención de los distintos eonceptos :fijados por la Ley de Pre
supuesto, 

Que, por otra parte, el artículo 3,¡ de la Ley NQ 12.345 
dispone que el Poder Ej.ecutivo procederá a introducir eco

. nomías por la suma de $ 38.000.000.- m/n. cjl. mediante la 
aplicación de las medidas que estime conveniente, 

Que el Presupuesto de Justicia e Instrucción Pública ha 
efectuado un prolijo estudio de los saldos· acreedores de aque
llas partidas de gastos y sueldos que, en razón de su índole, 
podrían ser utilizadas para reforzar el crédito de distintOs 
incisos del presupuesto en vigor (anexo E) a fin de respon
der a las diversas er'ogaciones del Departamento citado, 

Por ello, 

El President·e de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Rebájase en el anexo E del presupuesto 
para. 1937, el crédito de los siguientes incisos, en la forma 
que se detalla : 
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Inciso 10, Item F. L. 
» 11, » F. L. 

m$n. 

» 15, » F. L. .... o o o •••• o o 3.000.-
» 15, » 1 o o. o •• o .......... 3.000.-

» 41, » F. L. ••••• ' ••• o ••••••••••• o ••• 

» 46, » F. L. o o •• o •••••• o 5.000.-
» 46, » 1 o ......... o. o •• o o 4.000.-

» 48, » F. L. o. o ••••• •.• o. 7.000.-
» 48, » 1 o ••• o •••• o o o o. o. 17.000.-

» 50, » F. L. ............ 2.000.-
» 50, » 1 •••• o ••••••• o ••• 1.500.-

)) 54, » F. L. ••• o._ •••• o ••• o •••••••• o •• 

)) 60, » F. L. ••• o. o •• o ••••••• o •••••••• . 
» 65, » 1 o •• o •• o ••••• o ••••••• o •••••••• 

)) 72, )) 1 o o ••• o • o •• o o o o •••••• o • o o o o o • o 

)) 87, )) 1 ••• o •••••• o. o. o •••• o •• o •••••• 

» 94, » P. D. o o ••••• o o o o ••••••••• o. o •• 

» 97, » P. D. ••••• o ••••• o o ............... 

» 99, » P.· D. ••••••• 00 ••• o o ••••••.••••• 

» 102, » P. D. • o •••• o •• o ••••••••• ••••• o 

» 104, » P. D. ••••••••••• o .............. o 

)) 107, » P. D. o o •••••• o o ••• o •• o •••••••• 

» 112, » P. D. ••••••••••••• o. o •• o •• o •• o 

)) 113, P. D. • )) • o ••••• o •••• o ••• •! o. o •••• 

)) 114, » P. D. ..... o •• o o o o • o o •••••• o o •• o 

)) 120, » P. D. • o •• o ••••• o ••••• o •••• o. o o 

» 124, » P. D. o o ~ o o o o o o o o o o • o o o o • o o • o o o 

» 125, » P. D. o o •• o. o o. o o ••• o o 00 00 .. o o ... 

» 126, » P. D. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o'o o o • o 

» 132, » P. D. o. o •••• o ••• ooo o •••••• o o •• 

» 136, » P. D. •••••• o o o o ••••••••••••• o •• 

» 138, » P. D. o o ........... 6.000.-
)) 138, » 1 • o. o •• o •••••••• o 1.500.-

» 139, » P. D. ••• o.o ••• o ••••• o o ••••••••• 

» 144, » P. D. •• o. o ••••• 00. o ••• o o o •••• o 

m$n. 

5.000.-
3.000.-

6.000.-

5.000.-

9.000.-

24.000.-

3.500.-

1.000.-
3.000.-
2.000.-
3.000.-
5.500.-
1.500.-
1.500.-
2.000.-
1.500.-
2.000.-
1.000.-
1.500.-
2.000.-
1.500.-
1.500.-
3.000.-
3.000.-'-
2.500.-
5.000.-
6.000.-

7.500.-

2.5(}0.-
1.500.-
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m$n. 

Inciso 145, Item P. D. • •••••••• o o •••••••••••••• 1.000.-
» 146, » P. D. • o o •••••••• o. o •••• o. o •• o. 1.500.-
» 147, » P. D. •••••••• o o •• o ••••••••••• o 3.000.-
» 148, » P. D. ••••••••••• o o ••••••••• o. o 5.000.-
» 149, » P. D. ••••••• o o. o •••• o •••• 0,0 o •• 1.500.,-
» 150, » P. D. ••• o o 00. o o •••••••••••••• o 5.000.-
» 152, » P. D. o o •••••••• o ••••••••• o o. o o 5.000.-
» 153, » P. D. o o o ••••• o •••••••••••••••• 3.000.-
» 154, » P. D. 

000 •••••••• ••••••• o ••••• o 1.500.-
» 155, » P. D. •• o 00 •• o. o •••• o o •••• o o ••• 3.000.-
» 160, » P. D. o. o. o. o. o o •• o 00 •• o •••• o. 2.000.-
» 162, ~ P. D. •••••••••• o •••••••••••••• 2.500.-
» 167, » P. D. o ••••••• o o •••••••• o •• o ••• 2.500.-
» Hi9, » P. D. ••••••••• o •••••••••••• o. o 1.000.-
» 170, » P. D. o ••• o ••••••• o •• o •••••• o •• 2.500.-
)) 172, » P. D. o o o. o ••••• o •• o ••••••••• o. 1.000.-
» 174, )) P. D. o. o •••••• o ••••• o •••••• o •• 1.000.-
» 175, » P. D. •• o ••••••• o. o •• o •••• o ••• o 1.000.-
» 177, » P. D. ••• o o. o •••• o. o ••••••••••• 1.000.-
» 185, » P. D. •••••• o o o ••• o o ............ 1.000~-
» 188, » P. D. ••• o o •• o o •••• o ••••••• o ••• o 1.500.-
)) 189, » P. D. o •••••••••••••••••••••••• 1.000.-
» 190, » P. D. ......................... 1.500.~ 

» 192, » P. D. ......................... 1.500.-
» 193, » P. D. ......................... 1.000.-
» l95, » P. D. .......................... 3.500.-
)) 198, » P. D. ......................... 2.500.-
» 200, » P. D. • • o ...................... 1.500.-
)) 202, » P. D. ......................... 1.000.-
» 208, » P. D. .......................... 1.000.-
)) 209, » :P. D. .· ........................ 1.000.-
)) 210, » P. D. ............................ 1.000.-
)) 211, » P. D. ......................... 1.000.-
)) 212, » P. D. ......................... 3.000.-
» 213, » P. D. .......................... 2.500.~ 

)) 214, » P. D. ................... * •••••• 4.000".-
)) 218, » P. D. ......................... 2.500.-
)) 221, » P. D. .......................... 6.000.-
)) 222, » P. D. ........................... 2.000.-
·» 225, » P. D. ........................... 3.000.-
)) 227, » P. D. ......................... 3.000.-
)) 228, » P. D. ........................... 2.500.-
» 233, » P. D. ......................... 15.000.-



Inciso 235, Item P. D. 
» 237, » P. D. 
» 
» 
» 

» 

238, 
246, 
247, 

266, 

» P. D. 
» P. D. 
» P. D. 

» P. D. 
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m$n. 

•••••••• o ••• 4.000.-
» 266, » 1 o ••• o. o ••••• .-. o. 1.000.---:-
» 266, » 3 ................ 1.000.-

» 270, » P. D. .. .. . . .. .. ... ... 
» 281, » P. D. .. .. .. . . .. 
» 289, » P. D. .. . . .. .. .. 
» 312, » P. D. .. .. 
» 313, » P. D. .. .. .. .. .. . . .... 
» 314, » P. D. .. . . .. .. 
» 315, » P. D. .. .. .. .. . .. . . .. . . 
» 318, » P. D. .. .. .. . . . .. .... 
» 320, » P. D. .. .. .. . . .. . . 
» 322, » P. D. .. .. ... .. 
» 323, » P. D. O • O O O O O o O, O O O O O 'O 0 O 0 O O • 0 O O 

» 325, » P. D. .. ... .. ... . . 
» 326, » P. D. .. .. .. .. . ... .. . . .. .. 
» 328, » P. D. .. .. .. . . .. ... 
» 332, » P. D. .. .. . . ... .. .. . . 
» 334, » P. D. .. .. . . .. .. .. . . . . 
» 336, » P. D. .. .. . . .. ... . . 
>> 337, » P. D. .. .. .. . . .... . . .. 
» 338, » P. D. .. .. . . .. .. . . .. .. .. 
» 339, » P. D. .. . . .. .. .. 
» 341, » P. D. .. .. . .. .. . .. ... 
» 342, » P. D. 

' 
.. .. .. . . .. . . ... 

» 343, » P. D. .. .. . . .. .. .. . .. . . . . .. 
» 344, » P. D. .. .. .. . .... . .. .. . . 
>> 345, » P. D. .. .. ... .. .. . . .. . . .. 
» 346, » P. D. .. . . ... .. .. .... ... 
» 348, » P. D. .... .. .. .. ... .. . . .. .. . . 

• 

m$n. 

l.Q00.-
1.000.-
2.500.-
2.500.-
1.500.-

6.000.-

3.000.-
2.500.-
3.000.-
3.000.-

15.000.-
2.000.-
3.000.-
2.000.-
1.500.-
2.000.-
5.000.-
5.000.-
1.500.-
2.000.-
1.500.-
5.000.-
1.000.-
2.000.-
2.000.-
5.000.-
5.000.-
3.000.-
1.000.-
2.000.-
2.000.-
1.000.-
1.000.-

321.000.-
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y refúerzase en el mismo anexo, los siguientes incisos, en la 
forma que se indica: 

Inciso 367, Item 1 
» 367, » 2 
» 375, » 2 

m$n. 

» 375, » 3 ............................ . 

50.{)00.-
30.000.-
20.000.-
30.000.-
30.000.-
60.000.-
80.000.-'-
21.000.-

» 376, » 3 ..... · ....................... . 
>) 377, » 1 ............................• 
» 386, » 1 ..............•.............. 

Economías (Art. 39, Ley N9 12.345) ...........• 

321.{)00.-

Art. 2~ - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Jus
ticia e Instrucción Pública y HMienda de la Na-ción. · 

Art. 39 - Tómese nota en la Dirección de Administración 
del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, comuníquese 
a quienes corresponda y, cumplido, pase . a sus efeetos al Mi
nisterio de Hacienda de la N adón. 

Decreto N<> 122.109. 

Observación E. 90. 

JUSTO. - JoRGE DE L.A. TORRE. -
CARLOS A. AcEVEDO. 

Exp.: N9 17 -M/938. 

POI' el precedente Decreto se modifican 
los créditos d.e dtversos incisos del Ane
xo E, del Presu1puesto de 1937, aseen· 
dlendo la economia dispuesta a la suma 
de $ 21.000.- m/n. 

Excmo. Señor Mirui..stro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto que antecede, de fecha diciembre 21 
del año ppdo. N9 12.2.109, dictado por conducto del Ministe
rio de Jústicia e Instrucción (Pública, el Poder Ejecutivo 
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modifica el crédito de· diversos incisos del anexo E del pre
supuesto del año 1937, de modo que entre la disminución de 
unos créditos y el' aumento de otros se opera una economía 
de $ 21.000.- m/n. 

Si bien es cierto, Excmo. Señor, que con arreglo a la 
prescripción del art1culo 3'l de la Ley N9 12.345 se dispone 
una economía de $ ~1.000.- m/n., entiende esta Contaduría 
General de la Nación que el Poder Ejecutivo solo esta facul
tado a adoptar las medidas mas convenientes tendientes a 
obtener las economías previstas, pero siempre subordinadas a 
que todo aumento que se decrete sea consecuencia de l11 reduc- · 
ci6n · operada en otras asignaciones a fines, dado que, de lo 
contrario, se ·incurriría en la inversión indebida a que se re-
fiere el artículo 22 de la Ley de Contabilidad: · 

Ahora bien, teniendo en cuenta que se rebajan part1das 
de sueldos para alimentar partidas de gastos que no guardan 
relación alguna ni vínculo de afinidad entre sí en sus concep
tos, esta Contaduría General se abstiene. de da:r curso al pre
sente decreto, dejando formulada la observación legal perti
nente y se permite elevar· a. V. E. las presentes actuaciones a 
los fines de la resolución ulterior que se estime corres
ponder. 

Contaduría General, enero 14 ·de 1938. 

Gustavo Hern-ández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1937. 

Visto este expediente originado por la habilitael.ón de 
los Tribunales en lo Criminal y Correccional de la Capital 
donde se pone. de manifiesto que en el presupuesto vigente 
no se. ha asignado .Partida de .gasto y mov:ilidad a. los nuevos 
Juzgados creados por la Ley No 12.327, y 
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CONSIDERANDO : 

Que tal exclusión obedece a la circunstancia de haberse 
omitido en las partidas respectivas al considerarse en el cálcu
lo de gastos para 1937 la Ley NQ 12.327 antes mencionada, 

Que tales asignaciones deben ser acordadas a contar del 
mes de mayo del corriente año, representando en totai, la su-· 
ma de$ 5.724.- m/n. c/1.: 

Que dicho importe se tomará de Rentas Generales, en 
razón de no haber previsto el anexo E para el corriente año 
ninguna partida con la cual se pudiesen atendei: gastos de 
esa naturaleza, 

Por ello, 

El Presidente de la Ná:oión Argentina, en Acuerdu de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo 19- Autorízase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir -con cargo de oportuno reinte
gro con el crédito a solicitarse del :H. Congreso de la Na
ción- hasta Ia suma de einco mil setecientos venticuatro . pe
sos moneda nacional de curE;Q legal ($ 5.724.- m/n.) con des
tino a ·la atención de los gastos generales . y de movilidad de 
los nuevos Juzgados creados por la Ley N9 12.327 y cuyas 
partidas fueran omitidas en el presupuesto vigente. 

Art. 29 - La suma de referencia se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo de Ministros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro N a
cional, tómese nota y, cumplido, pase a sus efectos al Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Decreto N9 123.357. 

JUSTO.- JORGE DE LA ToRRE.
CARLOs A. AcEVEDO. - E. VmE
LA. ~ M. R. ALvARADO. 
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Se observa el precedente Acuerdo por 
el cual se autor~a al Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública ln.vertlr la su
ma de $ 5.724.- m;n., tomándose de Ren
tas Generales. 

Excmo. Seiior Mirvistro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antee~de de fecha 
diciembre 31 del año 1937, Decreto N9 123.357, el Poder Eje
.cutivo autoriza al Ministerio de Justicia e Instruooión Públi
ca a invertir la suma d~ $ 5.724.- m/n. con destino a la 
atención de los gastos generales y de movilidad de los nuevos 
Juzgados creados por la Ley N9 12 •. 327, disponiéndose por el 
artículo 29 que la referida suma se tome de Rentas Generales 
con imputación: 'al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, que la 
disposición del referido Acuerdo, no obstante ser con cargo de 
oportuno· reintegro, contraviene la Ley NQ 1.606, la que es
tableee que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Ge
nerar o por una ley especial, con la sola excepción de los casos 
a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Na
cional y hallándose en receso el H. Congreso de la N ación. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. 1~ 
presentes actua.ciones; a los fines de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, enero 31 de 1938. 

· Gu8t(}Jl)o ll.ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos .Aires, enero 19 de 1938. 

Visto este expediente y las actua~iones produéid.as rela
cionadas a la autorización conferida al Ministerio de Justi
éia e Instrucción Pública a invertir la suma de$ 5.724.- m/n. 
con destino a la atención de los gastos generales y de . movi
lidad de los nuevos Juzgados creados por la Ley N11 12.327; · 
atento a la observación E-91/937 formulada por la Contadu
ría General. de la Nación al Decreto N"' 123.357: dado en .A.euer
do de Ministros el 31/12/937 y teniendo en cuenta los funda
mentos expuestos en el mismo, 

Por ello, 

El Presidente de la Nación. Argentina, en .Acu.erdo de Mi
n.istros, 

DECRETA: 

Artículo 1"' - Insístase en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N11 123.357 dado en Acuerdo de Minis
tros el 31/12/937. 

Art. 211 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que la 
Tesorería General de. la Nación previa intervención de la Con
taduría General de la Nación, abone a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 
orden conjunta del Director, Contador y Tesorero la suma de 
cinoo mil setecientos veinticuatro pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 5.724.- m/n. c/1) con destino a la atención 
de los gastoS generales y de movilidad de los nuevos Juzga
dos creados por la Ley N9 12.327. 

. .Axt. 311 - Impútese la suma: de referencia al Acuerdo de 
Ministros de 31/12/937 $ 5.724.- m/n. 

Art. 4"' - Pase al Ministerio de Hacienda de la. Nación 
a sus efectos. 

Decreto N° 125.299. 

. JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -
CARLos A. AcEVEDO. - E. Vm:m
LA. - M. R. ALVARADO. 
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Exp.: N9 2499-A/937. 

Asun.to: Pago de honorarios judicia
les, por servicios prestados en años 1933 
a 1936, con lmputacl6n al Ejercicio de 
1937. 

Excmo. Señor Mim"stro de Hacienda.: 

De conformidad a lo determinado en el articulo 2P del 
Sup. Acuerdo de Gobierno del 2 de febrero de 1937, el pago 
de honorarios judiciales se atenderá con imputación al ejer
cicio económico en el cual fueron prestados los servidos mo
tivo de las respectivas regulaciones. 

Tal disposición es da.ra y terminante en (manto fija que 
los gastos por honorarios deben ser atendidos con impt¡.tadón 
al ejercicio· en que los servicios fueron prestados y, contra
riamente a lo expuesto por el Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, no admite interpretar que para fijar el 
ejercicio deba atend()rse a la fecha en que las regulaciones por 
concepto de honorarios fueron confirmadas. 

En consecuencia y atento a que de los testimonios judi
ciales · adjuntos surge que en el caso ocurrente los servicios 
respectivos se prestaron en .los años 1933 y 1936, no procede 
la imputación del gasto al ejercicio de 1937 como se dispone 
en el parcial que se observa, circunstancif!. que hace que esta 
Contaduría General en cumplimiento de su deber, se absten
ga de tomar en el particular la interveneión que le compete 
y se permite elevar a V. E. estas actuaciones a los fines de la 
resolución ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría General, febrero 4 de 1988. 

Gustavo ~rnández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Orden de Pago N9 620/937. 

Se observa orden de pago por no co
rresponder la lmputaci6n que se da al 
importe de $ 13.120.- m/n., al inci
so 386, ltem 1 del Presupuesto del año 
1937. 

Excmo. Señor Ministro de Haciertda: 

Por la orden mensual de pago N... 620 dictada por 
conducto del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
en fecha diciembre 31 del año 1937, el Poder Ejecuti
vo aprueba por el artículo 1<.> la . distribución de los pre
mios efectuada por los jurados generales del XXVII Salón 
Nacional de Bellas Artes -Plásticas y XXIII Salón de Acua
relistas, Pastelistas y Grabadores año 1937- disponiéndose 
por el artículo 29 se abone a la Dirección de Administración 
del citado Departamento la suma de $ 31.600.- m/n., con 
destino al pa,go de los I?remios adjudicados por el referido 
jurado, imputándose al anexo E, inciso 385, ítem 6 la suma 
de $ 18.480.--:- m/n. y al inciso 386, ítem 1 $ 13.120.- m/n. 
del presupuesto vigente para el año 1937. 

Al proceder a verificar las imputaciones dispuestas en 
la referida orden de pago, Exc~o. Señor, esta Contaduría 
General encuentra que entre las partidas correspondientes 
al inciso 1386, ítem 1 . no se halla ninguna cuya leyenda se 
ajuste ai concepto del gasto de que se trata. 

Por lo expuesto, esta Repartición se permite devolver 
a V. E. la presente orden de pago, dejando formulada. 111 
observación legal que el caso le merece. 

Contaduría General, febrero 4 de 1938. 

Gustavo H e:r'nández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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--. --. - .· . . 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Visto la nota que antecede en la que la Dirección de la 
Escuela Industrial de la Nación "Oeste" solicita se autori
ce a realizar la respectiva licitación a los efectos de pro
veerle los útiles y máquinas necesarios para instalar el La
baratorio de Máquinas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el monto total de las provisiones solicitadas puede 
estimarse en la suma de $ 20.000.- aproximadamente, pu
diendo tomarse dicho importe de los sobrantes registrados 
en el.inciso de sueldos por horas de cátedra y cargos no 
provistos durante el corriente año; 

·Que a ese efecto y conforme a las disposieiones: del ar
tículo 39 de la Ley NQ 12.345, podría disponerse un reajuste 
entre las partidas de· sueldos y ·gastos del establecimiento 
recur.rente, que permitiese al mismo la realización del plan 
de provisiones necesarias para el fin que persigue, intro
duciendo al mismo tiempo las economías a que se refiere la ' 
citada disposición legal ; 

Que conforme lo 'determinado por ·el _apartado 39 del 
artículo 33 de la Ley . NQ 428 y dad9 la proxÍirl;idad del cie
rre del ejercicio económico del año en curso debería auto
rizarse la realización de la licitaci6n privada pertinente; 

Por ello, 

El Presidente de luJ Nooión .Argentina, en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DEO_RETA: 

Artículo 1:9 - Rebájase en el anexo E del Presupuesto 
General para el año ·1937 el crédito del inciso 234, item per
sonal docente en la suma de veinticinco mi~ pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 25.000.- m/n. c/1.) y refuérzase 
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en el mismo anexo, el inciso 380 (Escuela Industrial ''Oeste'') 
gastos en la suma de $ 20.000.- m/n. destinándose el im
porte de cinco mil pesos moneda nacional de curso legal 
($ 5.000.- m/n. cjl.), al cumplimiento del artículo 3Q de 
la Ley NQ 12.345 en concepto de economías. 

Art. 2Q - Autorízase a la Dirección de la Escuela In
dustrial de la N ación "Oeste t> a licitar privadamente, hasta 
la: concurrencia total de veinte mil pesos moneda nacional 
de curso. legal·($ 20.000.- m/n. c/1.), la provisión de Íos 
útiles y máquinas necesarias para la instalación del Lab.o
ratorio de Máquinas. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional, tómese nota y cumplido pase a _sus efectos a la 
Escuela Industrial de la N ación "Oeste". 

Decreto NQ 121.587. 

Ob.senraoión E. 94. 

JUSTO. - JORGE DE LA TORRE. -

ÚARLos A. AcEVEDO. - M. R. AL
VARÁDO. - E<. VIDELA. 

Ex.pr. : NQ 222-M/938. 

Se observa el precedente Acuerdo por 
contraven,ir las disposiciones cflel Art. 22 
de la Ley de Ccntabllidad. 

Excmo. Señor Miwistro d.e Hacienda: 

Por el .Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, de fe
cha diciembre 10 del añó ppdo., Decreto NQ 121.587, el Po
der Ejecutivo rebaja en el anexo E el crédito del inciso 234, 
. ítem personal docente, para reforzar en el mismo anexo el 
inciso 380 (Escuela-Industrial "Oeste"), de modo que entre 
la disminución de un crédito y el aumento de otro se opera 
una economía de $ 5.000.-=- m/n. 
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Si bien es cierto, Excmo. Señor, que con arreglo a la 
prescripción del artículo 3o de la Ley N"' 12.345 se dispone 
una economía de $ 5.000.- mjn., entiende esta Contaduría 
General de la N ación que el Poder Ejecutivo solo está fa
cultado ·a adoptar las medidas más convenientes tendientes 
a obtener las economías previstas, pero siempre subordina
das a que todo aumento que se decrete sea con:;;ecuencia de 
la reducción operada en otras asignaciones afines, dado que 
de lo contrario, se incurriría en la inversión indebida a que 
se refiere el artículo 22 de la Ley de Contabilidad, pues se 
rebaja una partida de sueldos para aumentar una ·partida 
de gasto que no guarda relación algup.a ni vínculo de afini
dad entre sí en sus conceptos. 

Por otra parte, esta Contaduría General de la Nación 
hace notar a V. E. que a la fecha se vería impo.sibilitada de 
efectuar las modificaciones de crédito de que se trata, en 
virtud de que de conformidad con las disposiciones del ar
tículo 1"' del Sup. Acuerdo de fecha 16 de noviembre de 
1937 ha procedido ·al cierre del ejercicio del año 1937. 

En consecuencia, esta Contaduría General se abstiene 
de dar curso al presente Acuerdo de Gobierno, dejando for
mulada la observación legal del caso y se permite elevar a 
V. E. las presentes actuaciones a los fines de la resolución 
ulterior que se estime corresponder. 

Contaduría General, febrero 10 de 1938. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, febrero 19 . de 1938. 

Visto el Decreto N"' 121.587 dado en Acuerdo de Minis
tros el 10 de diciembre de 1937, por el cual se procedía a 
rebajar en el anexo E del Presupuesto General para 1937 
el crédito del inciso 234, ítem personal docente en la suma 
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de $ 25.000.- m/n. c/1. y reforzando en el mismo anexo el 
inciso 380 (Escuela Industrial "Oeste") gastos en la suma 
de $ 2Ó.OOO.- in;n. c/1. destínanse el importe de $ 5.000.
m/n. c/1. en cumplimiento del artículo 39 de la Ley N9 12.345 
en concepto de economías; teniendo en cuenta que por el 
mismo decreto se autoriza a la Dirección de la Escuela In
dustrial de la Nación "Qeste" a licitar privadamente hasta 
la concurrencia de $ 20.000.- m/J?.. c/1., en la provisión de 
los útiles y máquinas necesarias para la instalación del la
boratorio de máquinas; atento a la observación E-94/937 
formulada por la Contaduría General de la Nación al decre
to arriba citado y teniendo en cuenta los fundamentos ex
puestos en el mismo, 

El Presidente de la Nación. Argentina, en Ac·uerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto N9 121.587 dado el 10/12/937. 

Art. 29 - Tóme~e nota y, cumplido, pase a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda de la N ación. 

Decreto N,9 126.339. 

JUSTO. - JoRGE DE LA ToRRE. -

CARLOS A. AcEVEDO. - E. VIDE

LA. - BASILIO B. PERTINÉ. - M. 
R. ALvARADo. 
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Exp.: NQ 3429-D /937. 

Observando el p·ago ·de la suma de 
$ 695.- mjn., .efectuado por la "C.omi· 
sl6n Ley N9 11.333, Al"t. 69", por repr-o
ducción, ampliaciones y coplas fDtográ· 

flcas de planos y "~aquette''· 

Exorno. Se'ñor Ministro de Hacienda: 

En su nota N 9 76, del día 13 del corriente, que consti-. 
tuye las fojas iniciales de este expediente, la delegación de 
·esta Contaduría General, destacada ante la "Comisión Ley 
NQ 11.333, Art. 69", da cuenta del pago efectuado por esta, 
por la suma de $ 695.- m/n., a favor de la .firma Forero 
Hnos., en: concept.o de reproducción, ampliaciones y copias 
fotográficas de los planos generales y '' maquette'' del edi~ 
ficio a . construirse para la Facultad de Ciencias Médicas de 
Buenos Aires, para ser enviado al XI Salón Nacional de 
Arquitectura, organizadoc por la Comisión Nacional de Cul
tura: 

, - La :opinión sustentada por la delegación de referencia 
al 'considerar observable ese gasto en mérito a que, por su 
naturaleza, no puede considerarse comprendido entre aque
llos que está facultada a realizar la Comisión, conforme con 
las prescripciones contenidas en los Decretos Nros. 91.747 y 
98.676, de octubre 2 de 1936 y enero 23 ppdo., respectiva
mente, es compartida por esta Contaduría General .por cuan
to resulta indiscutible, en presencia de lo determinado por 
.ambas disposiciones superiores la improcedencia del gasto, 
sin que pueda pesar sobre la resolución del asunto el ante
cedente a que se hace referencia en el informe del Señor 
Secretario de la Comisión "maquette" del .edificio adquirí-
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do al Ing. R. Sanmartino, puesto que se trata de casos dis
tintos. 

Por lo tanto, en cumplimiento de su deber, esta Conta
duría General deja formulada la observación legal perti
nente al pago de $ 695.- mjn., comentado. 

Contaduría General, marzo 15 de 1938. 

H'J1,go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Capital Federal, marzo 24 de 1937. 

Habiéndose tomado la totalidad de los fondos que el 
presupuesto para el año 1936 asignaba a la Ley No 11.266 
:para compra de materiales de guerra; y, 

CONSIDERANDO: 

Que los compromisos firmes que el Departamento de 
Guerra debe !ltender para el año 1936, exceden la cantidad 
de seis millones quinientos mil pesos moneda nacional (pe
sos 6.500.000.- m/n.), acordados por la Ley NQ 12.237 (Pre
supuesto 1936); 

Que para el pago de esos compromisos se han librado 
oportunamente las respectivas órdenes de pago y algunas 
de ellas no podrán ser imputadas por insuficiencia de fon
dos; 

Que la Ley NQ 11.266 no tiene ejercicio y cuenta con 
recursos propios.~ 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
-cederá a dar curso a las órdenes de pago que se encuentren 
-en trámite, imputándolas a la Ley NQ 11.266 (Cuenta Gene-· 
ral). 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
de la N ación, a sus efectos. 

Decreto NQ 102.153. 

JUSTO 
BASILIO PERTINÉ 
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Orden de Pago N~ 651 

. Se observa un gasto que excede al cré
dito fijado por la Ley de Presupuesto 
para atender la Ley N9 11.266. 

Excmo. Señor Ministro d.e Hacienda~ 

Por el precedente Decreto N~> 102.153 de marzo 24 de 
1937, originario del Departamento de Guerra, se dispone dar 
curso a órdenes de pago. libradas durante el año 1936, con 
imputación a la Ley N~> 11.266, que esta Contaduría Gene
ral elevó al ministerio de {)rigen por excederse del crédito 
que para ese fin asignaba. el presupuesto del ejercicio . 

.Advierte esta Repartición que tal disposición, contra
viene lo preceptuado en el artículo 22 de la ·Ley de Conta-
bilidad, toda vez que el presupuesto ha determinado el mon
to a invertir en el transcurso del referido año; y e:p. conse
cuencia deja sentada la {)bservación legal pertinente, ele-· 
vando estos actuados a los fines que estime corresponder. 

Contaduría Genera1, marzo 31 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

Obs~ción F. 2. 

Reservada. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 17 de- 1936. 

Visto este expediente (C. 500/25 cde. 3686 D.G.I.) por 
el cual la Dirección General de Ingenieros somete para su 
aprobación los planos, presupuesto y el acta convenio que 
ha suscrito con la S. .A. .Antonio Bernardello Ltda., adjudi- · 
cataria de los trabajos de provisión y colocación de la car
pintería metálica, incluso herrajes en los pabellones dormi
torios ''.A'' y '' B'' para cadetes y enfermería y consultorios 
externos del Colegio· Militar ·de la Nación en construcción 
en El Palomar (F. C. Pacífico), eontrato de fecha 10 de sep
tiembre de 1936, aprobado por Decreto N9 91.416 de fecha 
30 de septiembre del mismo año, inserto en el Boletín Mili
tar N() 10.354, 1f!. parte, referente a la ejecución de trabajos 
que han sido necesarios para activar la prosecución y ter
minación de edificios que integran la construcción del nue
vo Colegio Militar de la Nación en El Palomar (F. C. Pací
fico) ; atento lo informado por la expresada Dirección Ge
neral, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Apruébanse los planos Nros. 7561, 7562, 
7563, 12.992 (O.M. 1168), 12.996 (O.M. 1172), 13.204 (O.M. 
1226), 13.205 (O.M. 1227), 13.206 (O.M. 1228), 14.143 (C'.M. 
~420), 14.146 (O.M. 1423), 14.147 (O.M. 1424), 14.148 (O.M. 
1425), 14.149 (CJM. 1426), 14.152 (O.M. '1429), 14.444 y 
14.445 y presupuestos, formulados por la Dirección General 
de Ingenieros para la ejecución de trabajos de ampliación 
de carpintería metálica en el Colegio Militar de la N ación 
en construcción en El Palomar (F. C. Pacífico) . 

.Art. 29 - .Apruébase el acta convenio suscrita con fe
cha 25 de noviembre de 1936, entre el Señor Director Gene
ral de Ingenieros y la S . .A . .Antonio Bernardello Ltda., re
ferente a la ejecución de d~ferentes trabajos de ampliación 
en las obras de carpintería metálica de los edificios del Co-
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legio Militar de la Nación en El Palomar (F. C. P.), que im
portan la demasía neta de treinta y un mil setecientos ochen
ta y cuatro pesos con diez y o"cho centavos moneda nacional 
($ 31.784.18 mjn.) . 

.Art. 3o - La suma de ciento treinta y cuatro mil cua
trocientos ochenta y nueve pesos con noventa y cinco cen
tavos moneda nacional ($ 134.489.95 m/n.), precio único y 
global por "ajuste alzado", estipulado para la totalidad de 
las obras contratadas, acrecida ~n treinta y un mil setecientos 
ochenta y cuatro pesos con diez y ocho centavos moneda 
nacional ($ 31.784.18 m/n.). que es el importe de la demasía 
originada por el presente decreto, forma la cantidad de 
ciento sesenta y seis mil doscientos setenta y cuatro pesos 
con trece centavos moneda nacional ($ 166.274.13 mjn.) . 

.Art. 4o- La Escribanía General del Gobierno de la Na
ción procederá a incorporar al contrato respectivo el aeta 
convenio de referencia . 

.Art. 5o - La suma de treinta y un mil setecientos ochen
ta y cuatro pesos con diez y ocho centavos moneda nacional 
($ 31.784.18 m/n.), importe de las obras autorizadas por el 
presente decreto, se atenderá durante el actual ejercicio eco
nómico con imputación al anexo L, inciso 7o, ítem 1, partí" 
da 14 del Plan de Trabajos Públicos para 1936. 

Art. 6o - Comuníquese, publíquese, en el Boletín Mili
tar, 1Q. parte, dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ción General de Ingenieros, a sus efectos. 

Decreto No 96.251. 

JUSTO 
BASILIO PERTINÉ 
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Exp.: No m~ 2730-D/936~ 

Se objeta ampllacl6n de contrato por 
exceder del .sexto del valor total de las 

. obras principales. 

Excmo. Señor Mirvistro de Hacienda;, 

Por el Decreto No 96.251 de 17 de diciembre de 1936, 
dictado por conducto del Departamento de Guerra, se aprue
ban los planos y presupuestos formulados por la Dirección 
General de Ingenieros para la ejecución de trabajQs de am
pliación de cárpintería metálica en el Colegio Militar de la 
Nación en construcción en "El Palomar" (F. C. P.) y, al 
propio tiempo, se aprueba el acta-convenio suscrita el 25 de 
noviembre de 1936 entre el Director General de Ingenieros y 
la S. A . .AntQnio Bernardello Ltda., referente a los trabajós 
citados que importan la suma de $ 31.784.18 ·m/n. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato prin., 
cipal alcanza a la suma de $ 134,489.95 mjn. y que los tra
bajos de ampliación a que se hizo referencia ascienden a la 
cantidad de $ 31.784.18 m/n., vale decir, que. estos .últimos 
exceden de una sexta parte del ·valor contratado, la Conta
duría General estima que el decreto aludido es legalmente 
objetable. Fúndase para ello en que si bien es cierto que la 
Ley de Obras Públicas No 775, señala para el contratista la 
obligación de ejecutar las modificaciones que alteren el con
trato primitivo, no lo es menos que tal obligación tiené co
mo límite 1/6 de su valor, excedido el cual desaparece aqué
lla como, igualmente, la facultad que hasta ese lm:'áximo 
acuerda la ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que el con
tratista acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que está 
obligado no puede, no mediando una disposición expresa, 
traer implícitamente aparejada la facultad para contratar en 
esas condiciones, máxime cuando, como ocurre en el presen
te, la ampliación excede la suma de $ 5.000.- m/n. hasta 
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la que está autorizado el Poder Ejecutivo a contratar pri
vadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la. Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado Decreto NQ 96.251 de diciembre 17 ppdo. la observa
ción legal del caso que tiene el hono;r' de elevar a V. E. para 
los fines pertinentes. 

Contaduria General, abril 27 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

1\I. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 12 de 1937. 

Visto estas actuaciones por las cuales la Contaduría Ge
neral de la Nación formula observación al parcial N9 2 de 
la orden de pago N9 72/937, consecuencia del Decreto nú
mero 96.251 de fecha 17 de diciembre de 1936, (B.M. nú
mero 10.417) y a los Decretos Nros. 97.072, 97.074 y 97.073 
de fecha 31 de diciembre de 1936, (B.M. Nros.10.428 y 10.429}; 
aprobatorios de actas de ampliación de contratos celebrados 
con las empresas S. A. Antonio Bernardello Ltda., Estable
cimientos Klockner S. A. y Conde y Cía., atento a los infor
J;Iles producidos y a lo expresado en el último considerando . 
del Acuerdo de Ministros NQ 78.461 de fecha 20 de marzo 
de 1936 (B.M. N9 19.199, 1fl. parte), 

El Presidente de la Na'Ción Argentina, en Acuerdo· de Mi
nistros, 

DEC.RETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento en todas sus 
partes de los siguientes decretos : 

N9 96.251, de fecha 17 de diciembre de 1936. (B. M. N9 10.417) 
» 97.072, » » 31 » » » 1936. ( » » » 10.428) 
» 97.074, » » 31 » » » 1936. ( » » » 10.428) 
» 97.073, » » 31 » » » 1936. ( » » » i0.429) 
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.Art. 2Q - De conformidad. con el artículo 2Q del Acuer~ 
do de Ministros NQ 78.461 de fecha 20 de marzo de 1936, 
(B. M. NQ 10.199), 1'~- parte, por el Ministerio de Hacienda se 
darán las directivas a que deberá ajustarse la Contaduría 
General de la Nación en casós como el presente. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar 
1'~- parte y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Decreto NQ 107.637. 

JUSTO. -BASILIO B. PERTINÉ. -

RAMÓN S. CAsTILLO. - JoRGE DE 

LA ToRRE. - M. R. ÜRTIZ. ~ M. 
R. ALvARADO. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Visto este expediente (C. 500/25, corresponde 3687 D. 
G. I.) por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación los planos, presupuestos y el acta con
venio que ha suscrito con la S. A. Establecimientos Klockner, 
adjudicataria de los trabajos de "provisión y colocación de 
la carpintería mecánica, incluso herrajes'' en el pabellón 
central de dirección y enseñanza del Colegio Militar de la 
Nación en construcción en "El Palomar" (F. C. P.), con
trato de fecha 22 de mayo de 1936, aprobado por Decreto 
NQ 83.759 de fecha 5 ·de junio del mismo año,· inserto en el 
Boletín Militar N9 10.258, 1'~- parte, referente a la ejecución 
de trabajos que han sido necesarios para activar la prose
cución y terminación de edificios que integran la construc
ción del n-uevo Colegio Militar en "El Palomar" (F.C.P.); 
atento lo informado por la expresada Dirección General, 
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El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse los planos Nros. 4797 (C.M. 
837), 5666 (O.M. 906), 7561, 7563, 12.977 (O.M. 1153), 12.982 
(C.M. 1158), 12.987 (O.M. 1163), 12.991 (C.M. 1167), 13.175 
(C.M. 1197), 14.142 (O.M. 1419), 14.144 (O.M. 1421), 14.145 
(C.M. 1422),. 14.194, 14.444 y 14.445 y presupuestos, formu
lados por la Dirección General de Ingenieros para la ejecu
ción de trabajos de ampliación de carpintería metálica en el 
Colegio Militar de la N ación en construcción en ''El Palo
mar" (F.C. P. ) . 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio suscrita con fecha 
25 de noviembre de 1936, entre el Señor Director de Inge
nieros y la S. A. Establecimientos Klockner, referente a la 
ejecución de diversos trabajos de ampliación en las obras de 
carpintería metálica de los edificios del Colegio Militar de 
la Nación en construcción en "El Palomar" (F.C.P.), que 
importan la demasía neta de cuarenta mil cuatrocientos vein
te y ocho·pesos con veinte y cinco centavos moneda nacional 
($ 40.428.25 mjn.). 

Art. 3Q -La snma de catorce mil trescientos diez pesos 
moneda nacional ($ 14.310.~ m/n.), precio único y global 
por ''ajuste alzado", estipulado para la totalidad de las 
obras contratadas, acrecida en cuarenta mil cuatrocientos 
veinte y ocho pesos con veinte y cinco centavos moneda na
cional ($ 40.428.25 m/n.), que es el importe de la demasía 
originada por el presente decreto, forma la cantidad de cin
cuenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos con 
veinte y cinco centavos moneda nacional ($ 54.738.25 m/n.). 

Art. 49 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación procederá a incorporar al contrato respectivo el .acta 
convenio de referencia. 

Art. 59 - La suma de cuarenta mil cuatrocientos veinte 
y ocho pesos con veinte y cinco centavos moneda nacional 
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{$ 40.428.25 m/n.), importe de las obras autorizadas por el 
presente decreto, se atenderá durante el presente ej~rcicio 
económico con -imputación al anexo L, inciso 79, ítem 1, par
tida 14 del Plan de Trabajos Públicos de 1936. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
1v. parte, dése al Registro Nacional y vuelva a la Direccíón 
GeneJ,'al de Ingenieros, a sus efectos. 

Decreto N9 97.072. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Visto este expediente (C. 500/25 corresponde 3720' D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación los IJlanos, presupuestos y el acta con
venio que ha suscrito con la firma Conde y Cía., adjudica
taria de los t~abajos para la "instalación de obras sanitarias, 
enlace a colectoras existentes y servicios contra incendio'' 
en el pabellón casino y comedor para cadetes y "obras sani
tarias y servicios contra incendio'' en las caballerizas A, B, .. 
C y D, en el Colegio Militar de la Nación en construcción ell: 
"El Palomar" (F.C.P.) contrato de fecha 19 de agosto de 
1936, aprobado por Decreto N9 89.072 del 27 de agosto de 
1936 (B.M. N9 10.325), 1v. parte, referente a la ejecución de 
trabajos necesarios para activar la 1Jrosecución y terminación 
de édificios que integran la construcción del nuevo Colegio 
Militar de la N ación en "El Palomar" (F.C. P.), atento lo 
informado por la expresada Dirección General, 

El Presidente de la Nación· Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1"'- Apruébanse el plano N9 13.331 (O.M. 1353) 
y presupuestos formulados por la Dirección General de In
genieros para la ejecución de trabajos de ampliación de 
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obras sanitarias en el Colegio Militar de la Nación en "El· 
Palomar'' (F.C.P. ) . 

.Art. 29 --'--- .Apruébase el acta convenio suscrita con fe
cha 28 de noviembre de 1936, entre el Señor Director Gene
ral de Ingenieros y la firma Conde y Cía., referente a la 
ejecución de la red de agua corriente de los edificios del 
Colegio Militar de la Nación en "El Palomar" (F.C.P.), 
que importan la demasía neta de cincuenta y ocho mil novecien
tos cincuenta y ocho pesos con setenta ynueve centavos mo
neda nacional ($ 58.958.79 mjn.). 

Art. 39 - La suma de noventa y tres mil ciento setenta 
y siete pesos con cincuenta y dos centavos moneda nacional 
($ 93.177.52 m/n.), precio único y global por "ajuste alzado" 
estipulado para la totalidad de las obras contratadas, acre
cida en cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y ocho 
pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional (pe
sos 58.958.79 m/n.), que es el importe de la demasía origi
nada por el presente decreto, forma la cantidad de ciento 
cincuenta y dos mil ciento treinta y seis pesos con treinta 'y 
un centavos moneda nacional ($ 152.136.31 mjn.). 

Art. 49- La Escribanía General del Gobierno de la Na
ción, procederá a incorporar al contrato respectivo, el acta 
convenio de referencia. 

Art. 59 - La suma de cincuenta y ocho mil novecientos 
cincuenta y ocho pesos con setenta y nueve centav()s mone
da nacional ($ 58.958.79 m/n.), que importan las obras au
torizadas por el presente decreto, se atenderá durante el 
presente ejercicio económico con imputación al anexo L, in
ciso 79, ítem 1, partida 14 del Plan de Trabajos Públicos 
para 1936. 

A.rt. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
11¡. parte, dése al Registro Nacional y vuelva a la Dirección 
General de Ingenieros, a sus efectos. 

Decreto N9 97.073. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 
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Buenos Aires, diciembre 31 de 1936. 

Visto este expediente (C. 500/25, corresponde 3722, D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación los planos, presupuestos y el acta con

. venio que ha suscrito con la firma Conde y Cía., adjudica-
taria de los trabajos de obras. sanitarias, enlace a colectoras 
existentes y servicio contra incendio en los pabellones dor
mitorios "A" y "B" para cadetes del Colegio Militar de la 
Nación en construcción en "El Palomar" (F.C.P.l, con
trato de fecha 24 de junio de 1936, aprobado por Decreto 
N9 85.668 de fecha 8 de julio de 1936, (B.M. N9 10.284), 1fl. 
parte, referente a la ejecución de trabajos necesarios para 
activar la prosecución y terminación de edificios que inte
gran la construcción del nuevo Colegio Militar de la Nación 
en "El Palomar" (F.C.P.); atento lo informado por la ex
presada Dirección General, 

El Presidente de la N anión. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el plano N9 13.331 (O.M. 1353) 
y presupuesto, formulados por la Dirección General de In
genieros para la ejecución de trabajos de ampliación de obras 
sanitarias en el Colegio Militar de la Nación en construcción 
en "El Palomar" (F.C.P.) . 

.Art. 29 - Apruébase el acta convenio suscrita con fecha 
28 de noviembre de 1936, entre el Señor Director General 
de Ingenieros y la firma Conde y Cía., referente a la ejecu
ción de varios trabajos de obras sañitarias, servicio de riego 
y contra incendio y tanques de hormigón armado, de los 
edificios del Colegio Militar de la N ación en construcción 
en "El Palomar" (F.C.P.) que importan la demasía de 
sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos con 
ochenta y siete centavos moneda nacional ($ 69.748.87 m/n.) . 

.Art. 39 - La suma de ciento cuarenta mil ciento ochenta 
y cinco pesos con noventa y cinco. centavos moneda nacional 
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( $ 140.185.95 m/n.), precio único y global por "ajuste al
zado", estipulado para la totalidad de las obras contrata-

. das, acrecida en sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y 
ocho pesos con ochenta y siete centavos moneda nacional 
($ 69.748.87 mjn.), que es el importe de la demasía origina
da por el decreto, forma la cantidad de doscientos nueve mil 
novecientos treinta y <matro pesos con ochenta y dos centa
vos moneda nacional ($ 209.934.82 m/n.). 

Art. 49 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación, procederá a incorporar al contrato respectivo, el ac-
ta convenio de referencia. . 

. Art. 59 - La suma de sesenta y nueve mil setecientos 
cuarenta y ocho pesos con ochenta y siete centavos moneda 
nacional ($ 69.748.87 m/n.), que importan las obras autori
zadas por el presente decreto, se atenderá durante el actual 
ejercicio económico con imputación al anexo L, inciso 79, 
ítem 1, partida 14 del Plan de Trabajos Públicos de 1936. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
1'1- parte, dése al Registro .Nacional y vuelva a la Dirección 
General de Ingenieros, a· sus efectos. 

Decreto N~' 97.074. 

Observación F. 4. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Exp.: Nros. mq. 183, 
184 y 185-D/937. 

Se objetan ampliaciones de contrato 
por exceder d!el sexto del valor total de 
las obras principales. 

Excmo. Señor Mi'!ZÜitro· de Hacienda: 

Por los Decretos Nros 97.072, 97.073 y 97.074 de fecha 
diciembre 31 de 1936, dictados por conducto del Departa-
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mento de Guerra se aprueban los planos y presupuestos for
mulados por la Dirección General de Ingenieros para la eje
cución de trabajos de amp:Iiación de obras sanitarias y . de 
carpintería metálica en el Colegio Militar de la Nación en 
construcción en "El Palomar" (F.C.P.) y, al propio tiem
po, se aprueban las actas convenios respectivas, suscritas el 
25 y 28 de noviembre de 1936 entre el Director General de 
Ingenieros y la· S . .A. Establecimientos Klockner y la firma 
Conde y Cía . 

.Al respecto, teniendo en cuenta ·que los contratos prin
cipales alcanzan a la suma de $ 14.310.-, 93.17J.52 y 
140.185.95 mjn. y que los trabajos de ampliación ascienden 
a las cantidades de$ 40.428.25, 59.958.79 y 69.748.87 mjn., vale 
decir, que estos últimos exceden de una sexta parte del va
lor contratado, la Contaduría General estiip.a que los decre
tos aludidos son legalmente objetables. Fúndase para ello 
en que si bien es cierto que la Ley de Obras Públicas N~ 775, 
señala :para el contratista la obligación de ejecutar las modi
ficaciones que alteren el contrato primitivo, no lo es menos 
que tal obligación tiene como límite 1/6 de su valor, exce
dido el cual desaparece aquélla como, igualmente, la· facul
tad que hasta ese máxiino acuerda la ley al Poder Ejecutivo. 
El hecho de que el contratista acepte ejecutar los trabajos 

. más allá de lo que está obligado no puede, no mediando una 
disposición expresa, traer impHcitamente aparejada la facul
tad para contratar en esas condiciones, máxime cuando, co
mo ocurre en los casos de que se trata, las· ampliaciones ex
ceden la suma de $ 5.000.- mjn., hasta la que está autori
zado el Poder Ejecutivo a contratar privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
. pone la ·Ley de Contabilidad, formula esta Repartición a los 
citados Decretos Nros. 97.072, 97.073 y 97.074 de diciembre 
31 p:pdo., la observación legal del caso que tiene el honor 
de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

• Oontadurfá General, abril 29 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINttO 
Presidente 
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Buenos Aires, junio 12 de 1937. 

Visto E?Stas actuaciones por las cuales la Contaduría 
General de la Nación formula· observaciones al parcial Nq 2 
de la orden de pago N<.~ 72/937, consecuencia del Decreto 
N<.~ 96.251 de fecha 17 de diciembre de 1936 (B.M. N<.~ 10.417) 
y a los Decretos Nros. 97.072, 97.074 y 97.073 de fechas 31 
Q.e diciembre de 1936 (B. M. Nros. 10.428 y 10.429), aproba
torios de actas de ampliación de contratos celebrados con 
las empresas S. A. Antonio Bernardello Ltda-, Establecimien
tos Kloclmer S. A., y Conde y Cía., atento a los informes 
producidos y a lo expresaQ.o en el último considerando del 
Acuerdo de Ministros N9 78.461 de fecha 20 .de marzo de 
1936 (B.M. NQ 19.199, 111- parte), 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acue1·do de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lO ...... Insistese en el cumplimiento en todas sus 
partes de los siguientes decretos: 

No 96.251, de fecha 17 de diciembre de 1936. (B. M. N9 10.417) 
» 97.072, » » 31 » » » 1936. ( » » » 10.428) 
» 97.074, » » 31 » » » 1.936. ( » » » 10.428) 
» 97.073, » » 31 » » » 1936. ( » » » 10.429) 

Art. 2q - De conformidad al articulo 2<.~ del Acuerdo 
de Ministros N~> 7~.461 de fecha .20 de marzo de 1936 (B.M. 
NQ 10.199, 1@. parte), por el Ministerio de Hacienda se darán 
las directivas a que deberá. ajustarse la Contaduría General 
de la ,:Nación en casos como el presente. 

Art. 3L- Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
1'J. pa:tte y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Decreto N9 ·107:637; . 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.

RAMÓN S. CASTILLO.- JORGE DE 

. LA ToRRE. _. R. M. ÜRTIZ. - M. 
R. ÁLVARADO. 
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Buenos Aires, diciembre 29 de· 1936. ' 

Visto· este expediente (T. 2944/935 corresponde 522) por 
el cual la Dirección General de Ingenierús somete para su 
aprübación ·los planos, presupuestos y el acta convenio de 
ampliación de contrato que ha suscrito con la empresa cons~ 
tructora Gruen y Bilfinger, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, adjudicataria de ia ''construcción del edificio prin
cipal de Tiro Federal Argentino'' (contrato de fecha 7 de 
febrero de 1936 (B.M. N9 10.193, 111o parte); atento lo infor
mado por la expresada Dirección General, 

El Presidente de la N aeión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9- .Apruébanse los planos Nros. 15.032, 15.033, 
15.034, 15.035, 15.036, 15.037, 15.038, 15.133, 15.134, 12.641, 
12.665, 12.633, 13.125, 13.126, 13.128, 13.139, 13.140, 13.365, 
13.371, 13.380, 13.396, 13.413, 13.426, 13.427, 13.471, 13.472, 
12.476, 13.512, 13.531, 13.553 y 13.560, y presupuestos for
mulados por la Dirección General de Ingenieros para la eje-· 
cución de las obras complementarias, ampliaciones y modi
ficaciones en el edificio principal del Tiro Federal Argen
tino . 

.A.rt. 29 - .Apruébase el acta convenio de ampliación de 
contrato suscrita con :fecha 24 de diéiembre de 1936 €ntre el 
Señor Director General de Ingenieros y la empresa construc
tora Gruen y Bilfinger; Sociedad de Responsabilidad Linri~ 
tada para la ejecución de las obras complementarias, amplia
ciones y modificaciones que se aprueban por el artículo 111 

del presente decreto y que importan una demasía neta de 
doscientos cinco mil setecientos. ochenta y siete pesos con 
noventa y nueve centavos moneda nacional ($ 205.787.99 
m/n.) . 

.Art. 311 - La suma de ochocientos sesenta y seis mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos con veinte y cuatro cen
tavos moneda nacional ($ 866.549.24 mjn.), precio único y 
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global por·" ajuste alzado" estipulado para la totalidad de 
las obras contratadas, acrecida en la suma de doscientos cin
co mil setecientos ochenta y siete pesos con noventa y 1,1.neve 
ventavos moneda nacional ($ 205.787.99 m/n.), que es el 
importe de la demasía originada por el presente decreto, for~
ma la cantidad de un millón setenta y dos mil trescientos 
treinta y. siete pesos con veinte y tres centavos moneda na
cional ($ 1.072.337.23 m/n.), que constituye el nuevo impor
te global del contrato. 

Art. 49 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación procederá a incorporar al contrato respectivo el acta 
convenio de referencia. 

Art. 59 - La suma de doscientos cinco mil setecientos 
ochenta y siete peso~ con noventa y nueve centavos moneda 
nacional ($ 205.787.99 mjn.), importe de los trabajos auto
rizados se imputará al anexo L, inciso 109, ítem 1, partida 1 
del Plan de Trabajos Públicos de 1936. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1fl. parte, dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
'ción General de Ingenieros, a sus efectos. 

Decreto N9 97.444. 

Observación F. 5. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

EXp.: N9 Ulo¡. 335-D/937. 

Se objeta ampliación de contrato por 
exceder del sexto ldel valor total de las 
obras princl•pales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto NQ 97.444 de diciembre 29 de 1936, dic
tad-6" por conducto del Departamento de Guerra, se aprue-
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ban los planos y presupuestos preparados por la Dirección 
General de Ingenieros para la ejecución de obras comple
mentarias, ampliaciones y modificaciones en el edifici~ prin
cipal del Tiro Federal Argentiiw y, al propio tiempo, se 
aprueba el acta convenio suscrita con fecha 24 del mes y 
año citados. entre el Señor Director General de Ingenieros 
y la empresa constructora Gruen .y Bilfinger, Sociedad de 

. Responsabilidad Limitada, referente ,a los trabajos citados 
que importan la suma de $ 205;787.99 m/n. 

Al respecto, teniendo e:r;t cuenta que el contrato princi
pal alcanza a la suma de $ 866.549.24 m/n. y que los traba
jos de ampliación, modificación y complementarios ascien
den a la cantidad de $ 205,787.99 mjn., vale decir, que estos 
últimos exceden de una sexta parte del valor contratado, 
la Contaduría General estima que el decreto aludido es ·le
galmente objetable. Fúndase para ello en que si bien es 
cierto que la Ley de Obras Públh"las N9 775 señala para el 
contratista la obligación de ejecutar las modificaciones que 
alteren el contrato primitivo, no lo es menos que tal obliga
ción tiene como límite 1/6 de su valor, excedido el cual des
aparece aquélla, como igualmente, la facultad que hasta ese 
máximo acuerda la ley al Poder Ejecutivo~ El hecho de 
que el contratista acepte ejecutar los trabajos más allá de 
lo que .está obligado no puede, no mediando una disposición 
expresa, traer implícitamente aparejada la facultad. para 
contratar en esas condiciones, máxime cuando, como ocurre 
en el presente la ampliación excede la suma de $ · 5.000 . ......;.. 
hasta la que está autorizádo el Poder Ejecutivo a contratar 
privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pon~ la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado Decreto N9 97.444 de diciembre 29 ppdo., la obser
vación legal del caso que tiene el honor de elevar a V. E. 
para los fines pertinentes. 

Contaduría General, mayo 5 de 1937. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANos Pmro 
Presidente 
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Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto estas actuaciones por las cuales la Contaduría Ge
neral de la Nación formula observaciones al Decreto nú
mero 97.444, de fecha 29 de diciembre de 1936 (Boletín Militar 
N9 10.435, 1 '~- parte), aprobatorio del acta convenio suscrita 
con la empresa constructora Gruen y Bilfinger, Sociedad de 
Rsponsabilidad Limitada, con fecha 24 de diciembre de 1936 
para la ejecución de las obras. complementarias, ampliacio
nes y modificaciones en el edificio principal del Tiro Fede
ral Argentino, atento a los informes producidos y a lo ex
presado en el último considerando del Acuerdo de Minis
tros N9 78.461 de fecha 20 de marzo de 1936 (Boletín Militar 
N9 10.199, 1'~- parte), 

El Presidente de la Na-ción Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento, en todas sus 
partes, del Decreto N9 97.444 de fecha 29 de diciembre de 
1936 (Boletín Militar N9 10.435, 1 '~- parte). 

Art. 29- Comuníquese, pubJíquese en el Boletín Militar, 
1'~- parte, y vuelva al Ministerio de Hacienda, a sus efectos. 

Decreto N9 108.717. 

JUSTO.- BASILIO B. PEllTINÉ. -

R. M •. ÜRTIZ. - JoRGE DE LA To

RRE. ~M. R. ALvABADO. -M. 
A. CÁRCANO. 
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Buenos Aires, marzo 8 -de 1937: 

Visto este. expediente (2080-H/936 corresp~nde · 86 D . 
. G.I.) por .el cual la. Dirección General dé Ingenierós· del 
Ministerio de Guerra informa sobre la situación creada con 
motivo de no haberse obtenido la .sanción del proyecto de 
ley oportunamente sometido a consideración del H. Congre
so de la Nación, pa~a la "construcción; instalación; mobla
je ·y . gastos emergentes. de un Instituto de Clínica· Médica, 
dependiente de la Dirección General de Sanidád deL Ejér
cito";, y, 

CONSIDERANDO: 

Io - Que la ejecució~ de las obras de referencia reviste 
carácter de . urgente, conforme lo ha ;puesto de manifiesto el 
Poder Ejecutivo en reiteradas oportunidades; 

· 29 - Que en razón de ello· el Poder Ejecutivo· se vió 
precisado, a dictar el Acuerdo General de Ministros: No 92.626 
de fecha 10 de octubre de 1936 (B.M. N9 10.368, 1'~- parte), 
que diSpuso la apertura de un crédito de setecientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional ($ 750.000.- m/n.),. con 
destino a la iniciación de las obras, que en la actuálidad se 
encuentran en curso de ejecución; 

39 - Que las obras en ejecución, por falta de 'lUla opor
tuna autorización de recursos pa.ra su COIII.pleta realización 
·se ven amenazadas de una. paralizaci6n iniD.ediata y por 
'térilli,no. indefinido, malográndose las ·medidas tomadas por 
:.el. podér Ejecutiv.o e impuestas por razones de . verdader~ 
rapremio; 

49 - Que en presencia de los hechos. enunciados, deben 
tomarse las j>l'{)videncias necesarias, téndientes a evita:e los 
·perjuicios de todo orden emergentes de la situación cread¡:t; 

· 59 . ..::__ Que, pór otra . parte,. informa la Dirección General 
.P.e Ingenieros. del Ministerio· de Guen:a que· mediante la eje
cución del edificio mencionado 'para la clínica médica, dejap. 

' . ·.. . 
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' . 
de asumir la importancia y urgencia que tenían en prindpio 
los pabellones ampliatorios, previstos y rio concluídos en los 
hospitales <:}ivisionarios de Paraná, Córdoba, Tucumán, Sal
ta, Mendoza y Campo de Mayo, toda vez que se concentrará 
en dicho Instituto la atenci6n de gran cantidad de los casos 
que originariamente se previó tratar en los nosocomios del 
interior del país; 

69 - Que esta concentración . de serv1cxos resulta con
veniente desde todo punto de vista puesto que mediante ella 
será posible la adopeión de medidas que permitirán un más 
riguroso contralor de las enfermedades en el ejército y crear 
un valiosísimo centro de estudios del desarrollo de las epi
demias que por su naturaleza y la frecuencia de su apari
ción requieren ser especialmente tratadas; 

79 ~ Que en atención a que los créditos de las cuentas 
unificadas Nros. 2 y 3 del anexo L, inciso 10, destinados a 
la prosecución de las obras en los Hospitales Militares Divi
sionarios ya mencionados, ·por las razones expré.sadas ante
riormente, no serán necesarios en su totalidad para el fin 
a que fueron votados, 

El Preside'IIJte de la N ación Argentina., en Aouerdo General 
de Mtinistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - EÍ Ministerio de Hacienda dispondrá que 
la Contaduría General de la Nación abra una cuenta con 

· destino a la "construcción, instalación, moblaje y gastos 
emergentes de un Instituto de Clínica Médica, dependiente 
de la Dirección General de Sanidad del Ejército", la cual 
se acreditará, con la s~a de cuatro millones ciento seten
ta y siete mil cincuenta pesos con cincuenta y nueve centa
vos moneda nacional ($ 4.177.050.59 m/n.), que se tomará 
en las cantidades de dos millones sesenta y cuatro mil tres
cientos sesenta y cuatro pesos con nueve centavos moneda 
nacional ($ 2.064.364.09 m/n.), y dos millones ciento doce 
mil seiscientos· ochenta y seis pesos con cincuenta centavos 
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moned¡¡, nacional ($ 2.112.686.50 mjn;), de las cuentas unifi
cadas Nros. 2 y 3, respectivamente, del anexo L, inciso 10. 

Art. 29 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso 
de la N ación. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
1Q. parte, dése al Registro Nacional y pase al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 100.960. 

Observación F. 6. 

JUSTO. - B.A.SILIO B. PERTINÉ. -

C.ARLOS S.A..A.VEDR.A. L.A.M.A.S. - R. 
M. ÜRTIZ. - M. A. CÁRC.A.NO. -

RAMÓN S. CASTILLO. - M. R. AL
V.A.R.A.DO. - E. VIDEL.A.; - JORGE 

DE LA TORRE. 

Exp.: NQ 1900-D/937~ 

Transgresión al Ar.t. 22 de la I.ey nú
mero 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por Acuerdo General de Ministros de marzo 8 ppdo., se 
ordena abrir una cuenta especial para la ''construcción, ins~ 
talación, moblaje y gastos emergentes de un Instituto de 
Clínica Médica dependiente de la Dirección General de Sa
nidad" a la cual se acreditará la suma de cuatro millones 
ciento setenta y siete mil cincuenta pesos con cincuenta y 
nueve centavos moneda nacional ($ 4.177.050.59 m/n.), que 
se tomarán de los saldos de las cuentas unificadas Nros. 2 
y 3 del anexo L, inciso 10 en la proporción siguiente: Cuenta 
N9. 2, 2.064.364.09 m/n. y Cuenta NQ 3, $ 2.112.686.50 mjn. 
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Al respecto, la Contaduría General cumple en informar 
al Señor ·Ministro que se abstiene de. tomar la intervención 
que le compete en virtud de que el artículo 22 de la Ley 
N<1 428 no ·adm:ite que se inviertan las sumas votadas para 
un fin determinado en otros distintos, lo que ocurre en el 
presente si se tiene en cuenta que, con el propósito que mo
tiva el pronunciamiento de referencia, se af-ectarían ·los re
cursos sancionados por el H. Congreso para '' co:ntinuar la 
construcción de los edificj.os de los Hospitales Militares Di
visionarios en Tueumán, Córdoba, Paraná, Campo de Mayo, 
~endo~ y Salta''. 

En tal -virtud, la Contaduría General, en cumplimiento 
·de las obligaciones que le impone la Ley de Contabilidad, 
deja formulada la observación legal pertinente y se permite 
elevar estas actuaciones al Departamento al· qigno · cargo de 
V. E. a los fines que estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 5 de 1937. 

GiuJtooo Hernárukz 
Secretario 

M. A. DE T:EzANos PINTO 
Presidente 

capiÍSl Federal, junio 12 de 1937. 

Visto la observación' formulada por 'la Contaduría Ge
neral de la Nación al Acuerdo General de Ministros N9 100.960 
ile fecha 8 de marzo de 1937, por el cual se cllitpone que la 
Contaduría General de la Nación abra. una cuenta con des
tino a la ·"construcción, instalación, mobiaje y gastos emer- · 
gentes de un Instituto de Clínica Médic~;t, dependiente de 
lb. Dirección General de Sanidad del Ejército", la cual se 
a-creditará con la suma de cuatro millones ciento setenta y 
siete mil cincuenta pesos con cincuenta y nueve céntavos 
moneda nacional ($' 4.177.050.59 m/n.), que se tomará en las: 
cantidades_ de dos millones sesenta y cuatro mil trescientos
sesenta y cuatro pesos con nueve centávos moneda nacional 
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($ 2.064.364.09 mjn.), y dos millones ciento doce mil seis
cientos ochenta y seis pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ($ 2.112.686.50 m/n.), de las cuentas unüicadas nú
meros 2 y 3 respectivamente, del ane:xo L, inciso 10, 

El Preside·nte de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístese en las disposiciones del .Acuerdo 
General de Ministros NQ 100.960 de fecha 8 de marzo de 
1937 . 

.Art. 29 - Comuníquese y vuelva al Ministerio de Ha~ 
eienda a· sus efectos. 

JUSTO. -BASILIO B. PERTINÉ. -

R. M. ÜRTIZ . ...:.... RAMÓN S. CASTI

LLO.- JORGE DE LA TORRE • ..:._ M. 
R. .ALv ARADO. 

Capital Federal, abril 29 de 1937. 

Visto este expediente (C. 500-25-D.G.I.), por el cual la 
Dirección General de Ingenieros del Ministerio de Guerra 
somete para su aprobación el plan de trabajos indispensa
bles para habilitar en el transcurso del año 1937, el Colegio 
Militar de la Nación en construcción en "El Palomar" (F. 
C.P.); y, 

CONSIDERANDO : 

Que el H. Congreso, contemplando impostergables ne
cesidades militares, ha previsto en la Ley de Presupuesto· pa-
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ra 1937; los fondos necesarios para aumentar la dotación 
de paz del Ejército; 

Que esta circunstancia trae aparejada la necesidad de 
aumentar los cuadros de oficiales, para poder encuadrar el 
aumento de contingentes anuales; 

Que no es posible alcanzar esta finalidad en el actual 
Colegio Militar, cuya limitada capacidad se encuentra col
mada; 

. Que por otra parte, dado su estado y la urgencia de 
trasladarlo a los edificios proyectados para él, es inconve
niente, de todo punto de vista, efectuar nuevas erogaciones 
de cualquier naturaleza que sean, para su adaptación a las 
necesidades actuales ; 

Que, además, la anticuada distribución y organizacwn 
de los edificios, impiden adoptar métodos didácticos más 
modernos, que permitan un mayor rendimiento en la prepa
ración del alumno; 

Que por estas circunstáncias se hace impostergable la 
habilitación del nuevo Colegio• Militar, cuyas obras se ini
ciaron hace 16 años, . manera . ésta también de hacer produc
tivo el importantísimo capital que dichas construcciones re
presentan a la fecha; 

Que los recursos con que se cuenta en la actualidad pa
ra la prosecución de las obras; son insuficientes para habi
litar los nuevos edificios, siendo por tanto necesario ampliar 
los créditos asignados para tal fin y con cargo de ulterior 
aprobación por el H. Congreso ; 

Por estas consideraciones, 

E~ Presiden.te de ~a N aci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el plan de obras preparado por 
la Dirección General de Ingenieros del Ministerio de Gue-
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rra, para la prosecución y habilitación de las construccio~ 
nes destinadas al nuevo Colegio Militar de la Nación ac~ 

tualmente en construcción, en "El Palomar" (F.C.P.), cu~ 
yo importe asciende a la suma de siete millones doscientos 
sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos con 
cuarenta centavos moneda nacional ($ 7.2;64.251.40 m/n). 

Art. 29 - Amplíase en cinco millones seiscientos ochen
ta y cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.685.000.- mjn.), 
con el destino expresado, el crédito acordado por la partida 
6 del anexo L, incl.so. 79, ítem 2 de la ·Ley de Presupuesto 
N9 12.345 para el año 1937, tomándose los fondos de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo, y en carácter 
de anticipo al crédito a solicitarse oportunamente al H. Con
greso. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda dispondrá la aper
tura del crédito pertinente. 

Art. 49 - Diríjase el mensaje correspondiente al H. 
Congreso solicitando la ampliación del crédito a que se alu
de en el artículo 29. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 11j. parte, dése al Registro Nacional y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 104.697. 

JUSTO. -BASILIO B. PERTINÉ. -

R. M. ÜRTiz. - R. S. CAsTILLO. -
JORGE DE LA TORRE. - M. R. AL
VARADO. 
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Exp.: No ·m"' 2130-M/937. 

Se objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenlrse la Ley 'No 1.606. 

Excmo. SeñÓr Ministro de Hooienita: 

Por el Acuerdo de Ministros del 29 de abril ppdo., que 
antecede, a la vez que se aprueba el plan de obras prepara
do por la Dirección General de Ingenieros del. Ministerio de 
Guerra para la prosecución y habilitación de las construccio
nes destinadas al nuevo Colegio Militar de la Nación actual
mente en construcción en "El Palomar" (F. O.P. ) , cuyo 
importe asciende a la suma de $ 7.264.251.40 m/n., se am
plía en $ 5.685.000,- m/n., con el destino expresado, el . cré
dito acordado por la partida 6 del anexo L, inciso 7o, ítem 
2 de la Ley de Presupuesto No 12.345 para el año 1937, to
mándose los fondos de Rentas Generales con imputación al 
Acuerdo y en carácter de anticipo al crédito a solicitarse 
oportunamente al H. Congreso. Se determina, además, que 
ese Departamento dispondrá la apertura del crédito perti
nente y que se dirija el mensaje correspondiente solicitando 
la ampliación del crédito aludido. 

Al respecto, teniendo en cuenta que la Ley No 1.606 es
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviere autorrizado por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos de los artículos 6Q y 23 de la Constitución y hallándo
se en receso el H. Congreso, la Contaduría General, estiman
do que no media la concurrencia de los extremos contem
plados en la ley citada, considera legalmente objetable la 
ampliación dispuesta. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
Acuerdo de Ministros de referencia la observación del caso, 
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que tiene el honor de elevar a. V. E. para los fines que esti
me pertinentes. 

Contaduría General, mayo 12 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M .. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Capital Federal, junio 12 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nadón al Acuerdo de Ministros N9 104.6{}7 de 
fecha 29 de abril ppdo., por el cual se aprueba el plan de 
obras preparado por la Dirección General de Ingenieros del 
Ministerio de Guerra, para la prosecución y habilitación de 
las construcciones destinadas al nuevo Colegio Militar de ]a 
N ación actualmente en cO'llstrucción en "El Palomar" (F. 
e. p. ) ' cuyo importe asciende a la suma de siete milll)nes 
doscientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y un 
pesos con cuarenta centavos moneda nacional ($ 7.264.251.40 
m/n.), y se amplía en la suma de cinco millones seiscientos 
ochenta y cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.685.000.
m/n.), con el destino expresado, el crédito acordado por la 
partida 6 del anexo L, inciso 79, ítem 2 de la Ley de Presu
puesto NQ 12.345 para el año 1937, 

EZ Presiilente de 'la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
'l'llistros, 

DECRETA: 

.Artículo 10 - Insístese im las disposiciones del Acuer
do de Ministros NQ 104.697 de fecha 29 de abril ppdo. 
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· Art. 2Q ~ Comuníquese y vuelva al Ministerio de Ha
cienda a :ms efectos. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - BASI

LIO B. PERTINÉ. - RAMÓN S. 
CASTILLO. - M. R. ALV.A.R.ADO. -

JORGE DE L.A. TORRE •. 

Buenos Aires, abril 14 de 1937. 

Visto este expediente (C. 4415/34, corresponde 1185-D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el acta convenio que ha suscrito con 
los señores Boccazzi y Cía., adjudicatarios de la ejecución 
de las obras de pavimentación de calles, veredas y veredo
nes, con destino al Barrio de Subofieiales ''Sargento Oabral'' 
~n Campo de Mayo (contrato de fecha 6 de octubre de 1936, 
aprobado por Decreto N9 92.745 de fecha 21 de octubre de 
1936, inserto en el Boletín Militar N9.10.371, 1¡¡. parte y acta 
<lonvenio de fecha 10 de diciembre de 1936, aprobada por 
Decreto N9 97.095 de fecha 26 de diciembre de 1936, inserto 
~n el Boletín Militar N9 10.432, 11!- parte), referente a la 
am¡pliación de la superficie de veredas y preparación del 
terreno para la ejecución de canteros del parque y formación 
de plazas del mencionado Barrio, atento lo informado por 
la expresada Dirección General, 

El Presidente ae la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el presupuesto preparado por 
la Dirección General de Ingenieros, para la ampliación de la 
superficie de veredas y la preparación del terreno para la 
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ejecución de canteros del parque y :formación de ·plazas en 
el Barrio de Suboficiales "Sargento Cabral" en qampo de 
Mayo. 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio suscripta el día 
15 de marzo de 1937, entre el Señor Director General de 
Ingenieros y los señores Boccazzi y Cía., referente a la eje
cución de la ampliación de veredas y preparación del terre
no para la ejecución de canteros del parque y :formación de 
plazas en el· Barrio de Suboficiales ''Sargento Cabral'' en 
Campo de Mayo, la que en total importa una demasía neta 
de cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve pesos 
con cuarenta y nueve centavos moneda nacional ($ 53.889.49 
mjn.), sobre el monto del contrato. 

Art. 39 - La suma de ciento setenta y siete mil treinta 
y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacio
nal ($ 177.035.49), precio único y global por "ajuste alzado" 
estipulado para la totalidad de las obras contratadas, acre

cida en cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y nueve 
pesos .con cuarenta y nueve centavos moneda nacional (pe

sos 53.889.49 m/n.), que es el importe de la demasía origina
da por el presente decreto, :forma la cantidad de doscientos 
treinta mil novecientos veinticuatro pesos con noventa y 

<>cho centavos m:oneda nacional ($ ~30.924.98 m/n.), que 
constituye el nuevo importe global del contrato. 

Art. 49 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación, procederá a incorporar al contrato respectivo el acta 
convenio de referencia. 

Art. 59 - La suma de cincuenta y tres mil ochocientos 
ochenta y nueve pesos con cuarenta y nueve centavos mone
da nacional ($ 53.889.49 m/n.), importe de los trabajos au
torizados por el presente decreto, se atenderá durante el 
presente ejercicio económico con imputación al anexo L, in
ciso 79, ítem 2, partida 5 del Plan de Trabajos Públicos para 
1937. 
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Art. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1'~- :parte, dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ción General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 103.462. 

Observación F. 8. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Exp~: N9 III'~- 1865-D/937. 

Se objeta ampliación. de contrato p'or 
exceder del sexto del valor total de las 
obras principales. 

Excmo. Señor Ministro de Haoienila: 

Por el Decreto N9 103.462 de abril 14 ppdo., dictado 
por conducto del Departamento de Guerra se aprueba el 
presupuesto preparado por la Dirección General de Ingenie
ros para, la amplhteión de la superficie de veredas y la pre
paración del. terreno para la. ejecución. de canteros del par
que y formación de plazas en el Barrio de Suboficiales '' Sar
gento Cabral" en. Campo de Mayo y, al :propio tiempo, se 
aprueba el aeta convenio suscrita el día 15 de marzo del co
rriente año entre ·el Director General de Ingenieros y los 
señores Boecazzi y Cía., referente a los trabajos citados que 
importan la suma de $ 53.889.49 m/n. . 

Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato principal 
alcanza a la suma de $ 156.768.55 m/n., y que los trabajos 
de ampliación ·a que se hizo referencia ascienden a la can
tidad· de $ 53.889.49 mjn., vale decir, que estos últimos ex
ceden de una sexta parte del valor contratado, la Contadu
ría General estima que el decreto ·aludido es legalmente ob
jetable. Fúndase· para ello en que si bien es cierto que la 
Ley de Obras Públicas NQ 775, señala para el contratista la 
obligación de ejec'utar las modificaciones que alteren el con-
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trato primitivo, no lo es- ·menos que tal obligación tiene como 
. limite 1/6 de su valor, 'excedido el ,cual desaparece aquéll:a 

como; igualmente, la facultad que hasta ese máximo acuerda 
la ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que el contratista 
acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que está obligado 

'no puede, no mediando una disposición expresa, traer implí
citamente aparejada la facultad para contratar en esas con
díciones, máxime ~mando, como ocurre en el presente, la am
pliación excede la suma de $ 5.000.- m/n. hasta la que está 
autorizado el Poder Ejecutivo a contratar privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado Decreto N9 103.462 de abril 14 ppdo., la observación 
legal del caso que tiene el.honor de elevar a V. E. para los 
fines pertinentes. 

Contaduría General, junio 8 de 1937. 

H ugo A. Pifl,ero 
Secretario 

M.. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Capital Federal, julio 24 de 1937. 

Visto· este expediente (C. 4415/34 corresponde 1205-D. 
· G.I.), por el cual la Contaduría General de la Nación for
mula observaciones al Decreto NQ 103.462 de fecha 14 de 
abril de 1937 (B.M. NQ 10.508, 1<> parte), aprobatorio del 
acta convenio celebrada con la firma Boccazzi y Cía.; atento 
a los informes producidos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la razón en que funda su observación la Contadu
:ría General de la Nación es que el monto del acta que se 
aprueba por el decreto que precedentemente se menciona, 
excede de la sexta parte del contrato primitivo; 
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Que esa circunstancia ha sido ya considerada en forma 
general al tratarse el decreto de insistencia en Acuerdo de 
Ministros N9 78.461 de fecha 20 de marzo de 1936 (B.M. nú
mero 10.199, 1Q. parte) ; 

Que el artículo 29 del decreto en Acuerdo de Ministros 
N9 107.637 de fecha 12 de junio del corriente año (B.M. 
N9 10.557, 1'~- parte) establece que por el Ministerio de Ha
cienda se darán las directivas a que deberá ajustarse la 
Contaduría General de la Naci6n en casos como el presente, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nristros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento en todas sus 
partes del Decreto N9 103.462 de fecha 14 de abril del co
rriente año (B. M: NQ 10.508, 1 Q. parte). 

Art. 29 - Cümuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, lQ. parte, dése al Registro Nacional; tome nota la Conta
duría General de la Naci6n y vuelva a la Direcci6n General 
de Iingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 110.356. 

JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

CARLOS A. AcEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE.- M. R. ALVARADO.

MIGUEL A. CÁRCANO. 
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Exp.: N9 4830-R/937. 

Capital Federal, abril 13 de 1937. 

A los efectos del ·Cumplimiento del convenio interna
cional sobre triangulación del Río Uruguay, de fecha 11 de 
abril de 1918, aprobado por Ley N9 11.175 de 10 de sep
tiembre de 1921, y visto el decreto del Excmo. Señor Presi
dente de la República Oriental del Uruguay de fecha 25 de 
junio de 1934, sobre integración de la Comisión Internacio
nal establecida por el artículo 3o del citado convenio, lo que 
implica la reanudación de las operaciones geodésicas inte
rrumpidas en 1928 y habiendo informado verbalmente el 
Señor Director del Instituto Geográfico Militar Uruguayo, 
eon fecha 13 de noviembre de 1936, que dicha Repartición 
iniciará en breve los trabajos concernientes a la Comisión 

· Uruguaya y considerando, que es de alta conveniencia f 

total cumplimiento, tanto por razones internacionales, como 
así de orden técnico y estando agotados los recursos autori-
zados por la referida ley, . 

El Pre~en,te de la N ación Argentina, en Avu.erdo General 
de MQ;nistros, 

DECRETA: 

Artículo .1° - Apruébase el presupuesto de treinta mil 
pesos moneda nacional ($ 30.000.- m/n.), formulado por la 
Dirección General del Instituto Geográfico Militar para ter
minar las operaciones geodésicas de triangulación interna
eional del Río Urug1;1.ay. 

Art. ~o- El importe indicado en el artículo lo será abo
nado de Rentas Generales, imputándose al presente Acuerdo. 

Art. 3o- Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
1~~o parte, tome nota la Contaduría General de la Nación y 
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v11elva a la Dirección General del Instituto Geográfico Mi
lital' a sus- efectos. 

Decreto NQ 103.376. 

Observación F. 9. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ. -

R. M. 0RTIZ. - E. VIDELA. -

J ORGEI DE LA ToRRE. - R. S. CAs
TILLO. - M. A. CÁRCANO. - c. 
SAAVEDRA LAMAS. - M. R. AL
VARADO. 

Exp.: NQ IIv. 984-I/937. 

Observación fundada en la Ley No 1.6,06 
del 31 de Julio de 1885. 

Excmo. Señor Ministro de Hacíe'J'bda: · 

Por Sup. Acuerdo de Ministros que amtecede, de fecha 
13 de abril ppdo., el Poder Ejecutivo dispone tomar de Ren
tas Generales la suma de treinta mil pesos moneda nacional 
($ 30.000.- m/n.), solicitados por la Dirección General del 
Instituto Geográfico Militar para terminar las operaciones 
geodésicas de triangulacl.ón internacional del Río Uruguay 
con imputación al referido Sup. Acuerdo. 

Observa esta Repartición que la disposición de tomar 
tales recursos de Rentas Generales de la Nación, contravie
ne lo preceptuado por la Ley N9 1.606 de julio 31 de 1885, 
la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá efectuar 
gasto que no estuviese previsto por la Ley de Presupuesto o 
por una ley especial, salvo los casos· a que se refieren los 
artículos 6o y 23 de la Constitución Nacional y hallándose 
en receso el H. Congreso. 

En c~msecuencia, no mediando en el presente caso las 
circunstancias expuestas, la Contaduría General deja for
mulada la observación legal pertinente al citado Sup. Acuer-
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do, y se permite elevar a V. E. las presentes a~tuaciones a 
los efectos que estime pertinentes. 

Oontaduria General, junio 18 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Capital Federal, agosto 12 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Acuerdo de Ministros N9 · 103.376 de 
fecha 13 de abril de 1937 (B.M. N9 10.507, 1"' parte), por 
el cual se aprueba el :presupuesto de treinta mil pesos mo
neda nacional ($ 30.000.- m/n.), formulado por la Direc
ción General del Instituto Geográfico Militar, para terminar 
las operaciones geodésicas de triangulación internacional del 
Río Uruguay, tomándose dicho importe de Rentas Generales 
con imputación al citado Acuerdo, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Insístase en el cumplimiento de todas las 
disposiciones del Acuerdo de Ministros NQ 103.376 de fecha 

--13 de abril de 1937, (B.M. NQ 10.507, 1"' parte). 

Art. 29 - Comuníquese y vuelva al Ministerio de Ha
cienda para su cumplimiento. 

Decreto N9 111.7 48. 

JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

CARLO ACEVEDO.- E. VIDELA.

MANUEL R. ALvARADO. - CÁRcA
No. 
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Capital Federal, mayo 5 de 1937. 

Visto el ·expediente G. 5661-M.G. (Ad. NQ 69.312/936 y 
G. 29.017/936-D.G.A.), por el que el Coronel Expedicionario 
al Desierto Don Ramón A. González, solicita el reintegro 
de la suma de ochocientos sesenta y siete pesos monda na
cional ($ 867.- mjn.), imiJQrte descontado de más de sus 
haberes por la Contaduría General de la Nación, en concep
to de economía, desde el 19 de mayol de 1932 al 31 de diciem
bre de 1933; lo dictaminado por los señores : Auditor Gene
ral de Guerra y Marina, Pocurador del Tesoro y Procurador 
General de la Nación, a fojas 31, 33 y 38 respectivamente, 
de los presentes obrados; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el articulo 10 de la Ley Nº 11.584 (texto definiti
vo) dispone que el descuento en concepto de economía, del 
personal militar en actividad, debe practicarse independien
temente al sueldo y a la _gratificación, en el porcentaje que 
corresponda separadamente a cada uno ; 

Que el artículo 30 (apartado a) de la Ley N9- 9.675, es
tablece que los guerreros de la Independencia, Brasil, del 
Paraguay y Expedicionarios al Desierto, revistan en servicio 
activo, debiendo por lo tanto disfrutar de los emolumentos 
y derechos que la Ley de Presupuesto asigne al personal mi
litar en esas condiciones ; 

Que en consecuencia es de justicia reconocer el derecho 
a la devolución· de las diferencias de los descuentos recla
mados, 

El Presidentoe de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación, li
quidará en concepto de devolución al Coronel Expediciona-
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río al Desierto, Don Ramón A. González, la suma de ocho
cientos sesenta y sjete pesos moneda nacional ($ 867.- m/n.), 
importe de las diferencias de los descuentO!'! practicados de 
más en sus haberes en concepto de economía, desde el 1Q de 
mayo de 1932 al 31 de diciembre de 1933, de acuerdo a lo 
dispuesto en Acuerdo de Ministros del 10 de j-unio de 1908. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
1'~- parte, tome nota la Dirección General de Administración, 
y a sus efectos pase a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 105.087. 

Observación F. 10. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Ex.p.: NQ II"' Div. 2059-G/936. 

.Observando la devolución de las dlfe· 
rencias de la escala. de economfas a los 
expel:llcionarlos al desierto de los años 
1931 y 1932. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por decreto de fecha mayo 5 de 1937, originado en el 
Ministerio de Guerra se ordena a esta Contaduría General 
liquidar al Coronel Expedicionario al Desierto, Don Ramón 
A. Gonzále2l la suma de ochocientos sesenta y siete pesos mo
neda nacional ($ 867.- m/n.), en concepto de devolución 
de diferencias de escala de economías correspondientes a los 
años 1932 y 1933. 

La aplicación de las escalas de economías al conjunto 
del sueldÓ y sobre sueldo de servicio activo en el ejército y 
gratificación de embarque en la marina, fueron impuestas 
por las Leyes de Presupuestos de los años 1932 y 1933 ya 
que en estas leyes no existía la disposición que a partir ,de 
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1934 continúan los distintos presupuestos y mediante. la cual, 
.a los expedicionarios al desierto se les equiparó a los efec
tos de la aplicación de la escala de conomías al personal mi
litar en actividad. 

Si alguna. duda podía subsistir :respecto a la interpreta
ción que debía darse a las Leyes Nros. 11.584 y 11.671. esta 
·queda, a juicio de esta Contaduría General, suficiente acla
·rada con la relación que el Departamento al . digno cargo 
de V. E. hace de la discusión parlamentaria al tratarse el 
agregado que originaba la equiparación, con motivo de la 
opinión emitida sobre el punto con fecha octubre 5 de 1935 
y mantenida con fecha marzo 11 de 1937 y que esta Conta
duría General se permite reproducir: 

"El apartado octavo indicaba la forma en que 
" debía hacerse efectiva la reducción, disponiendo que 
'' la .escala pr:ogresiva de descuentos, se aplicaría por 

.. · .· " separa.do al 'súeldo y suplemento. El artí~U:lo no ha
'' cía mención expresa de los Guerreros del Paraguay 
'' y Expedicionarios al Desierto, los cuales por consi
" gUíen~ sufrirán la rebaja, aplicándoselas la escala 
"sobre el'haberc(}njunto deretiro, de acuerdo con el 
'' apartad(} sexto del artículo citado. Al sancionarse 
te la Ley N~> 11.821, éste fué modificado, agregándose
'' le un apartado según el cual a 108 Guerrer(}S del 
'' Paraguay y Expedicionarios al Desierto se les efec
" tua.rían los descuentos en la forma establecida para 
'' los militares en actividad. La defectuosa redacción 
'' y ubicación del agregado -este fué intercalado en
" tre los párrafos referentes a l(}S descuentos al per
'.' sonal militar en vez de ser colocado a continuación 
'' de los mismos- habría podido dar lugar a algunas 
'' dudas en su interpretación, a no ser las palabras ex
" plícitas con que fundó el representante del Poder 
'' Ejecutivo. Efectivamente, cuando la modificación 
" se trató en la. sesión del 27/28 de septiembre .de 
'' 1933 en la Cámara de Diputados, el Señor Ministro 
"de Guerra expresó lo siguiente: "La Ley N9 9.,675 
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'' establece como consideración especial, de la que ya 
'' habían gozado durante muchos años, que los Gue
'' rreros de la Independenéia, del Brasil y del Para
'' guay y los Expedicionarios al Desierto, revistarán 
'' en actividad. La Contaduría interpreta que son re
'' tirados y en .consecuencia les hace los descuentos 
'' como retirados, siendo que es voluntad de la Cáma
'' ra que tengan exactamente la misma situación que 
'' los Oficiales en actividad. Ateniéndose a la letra 
" de la ley, la Contaduría tiene razón, y entonces el 
"Poder Ejecutivo sometió al Congreso el caso de 
'' esos 96 Oficiales Expedicionarios al Desierto y 8 
'' Guerreros del Paraguay. De ellos hay algunos que 
'' pueden resultar beneficiados en cantidades que va
'' rían de 20 a 40 pesos y la tropa en mucho menos. 
'' Esta situación es la que ha querido corregir el Po
" der Ejecutivo'': Acto seguido, fué aprobado el ar
" tículo. En la Ley N9 12.150, estos párrafos se re
" pitieron sin alteración (Art. 11) ". 

Por lo expuesto, la Contaduría General en uso de las 
facultades que le confiere su ley orgánica, deja formulada 
su observación legal al Decreto N9 105.087, elevando las 
presentes actuaciones a la consideración de V. E. a los efec
tos pértinentes. · 

Contaduría. General, junio 25 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTo 
Presidente 
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Se observa la Orden de Pago General 
N9 154/937 del Departamen.to de Guerra 
por considerarse improcedlente su Impu
tación. 

Excma. Señor Mi'fllistro de Hacienda, 

Por la presente orden de pago general N9 154, dictada 
por conducto del Departamento de Guerra con fecha 18 de 
mayo ppdo., se manda abonar al señor Saturnino J. Unzué 
la suma de $ 14.300.- mjn., en concepto de alquileres de
vengados por la propiedad que ocupa la Dirección General 
de Ingenieros durante ·los meses de marzo, abril y mayo del 
corriente año, disponiéndos~ la imputación de dicho importe 
al Sup. Acuerdo de Gobierno de fecha 24 de febrero ppdo. 

El mencionado Acuerdo de Gobierno autoriZa al Poder 
Ejecutivo a proceder a la creación de nuevas Unidades para 
el Ejército y arbitra los fondos necesarios para la construc
ción de los cuarteles y locales indispensables para sede de 
aquéllas, razón por la cual esta Contaduría General con
sidera que la imputación ordenada con respecto al gasto de 
que se trata, no es procedente, toda vez que la existencia de 
la citada Dirección General, y por consecuencia el arriendo 
del local que ocupa, no es una necesidad directamente emer
gente de las obras para las cuales arbitra fondos el mencio
nado Acuerdo de Gobierno, siendo, como es, uno de los or
ganismos permanentes del Ministerio de Guerra. 

Cabe agregar, con referencia a este punto, que a juicio 
de esta Repartición, tampoco resultaría procedente cargar 
el importe de los alquileres al 15 % de las obras proyecta
das o que proyecte esa Dirección General, como se dispone 
en el artículo 29 del Sup. Acuerdo de Gobierno del 7 de mayo 
ppdo.; por el que se aprueba el .contrato de locación éele
brado para el arriendo de dicho local, en virtud de que exis
tiendo en el presupuesto en vigor asignada la partida 8, en 
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el inciso 49, ítem "otros gastos", que es precisamente para 
la atención de gastos de idéntica naturaleza al cuestionado, 
correspondería imputar a ésta la aludida erogación. 

Por otra parte, e independientemente del hecho en sí 
que se debate, esta Contaduría General considera que la Di
rección General de Ingenieros, por tratarse de una gran 
Repartición del Ministerio de Guerra, con sus funciones per
fectamente determinadas, y permanentes, al igual que otros 
organismos del mismo Departamento, debiera tener. asigna
do un renglón especial en las futuras leyes de presupuesto, 
que contemplara todas sus necesidades y arbitrara los fon
dos indispensables· para alquileres, gastos y personal que 
demanden las exigencias de su funcionamiento. 

Por tales fundamentos y consideraciones, esta Contadu
ría General deja formulada su observación legal pertinente 
a la adjunta orden de pago general N9 154/937, y se per
mite elevar a V. E. el presente a los efectos que estime co
rresponder. 

Contaduría General, julio 2 de 1937. 

Hngo A. Piñero 
Secretario 

Observación F. 12. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Se cbserva el Parcial N9 1 de la Or
den de Pago General N9 163-M/937 de 
Guerra, por estimarse fraccionada la ad· 
quislción que lo motiva. 

Excmo. Señor Min:·stro de Hacienda: 

Esta Contaduría General ha desglosado de la orden de 
pago general N9 163/937, dictada por conducto del Depar-
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tamento de Guerra, el parcial No 1, v~,tlor de $ 12.015.61 m¡n., 
a favor dé la firma Nordiska Kompaniet S. A., cuyo impor
te se manda imputar a los fondos retenidos por la orden de 
contabilización de fecha 27 de febrero ppdo. 

Del simple examen de la (locumentaeión que se acom
paña surge que l!'l- adquisición de referencia ha sido fraccio
nada en compras de valor menor de $ 500.--:- m/n., con lo 
que se han eludido las disposiciones pertinentes de la Ley 
de Contabilidad y la· intervención de la Comisión Regulado
ra de Gastos. 

En efecto; la correlatividad ininterrumpida de los 
números de las órdenes de compra, al igual que la de 
los formularios de recepción de las mercaderías; la igual
dad de fechas en las primeras (30 de diciembre) y en 
los segundos (31 de diciembre), unido a la homogeneidad 
de los artículos adquiridos (mobiliario) y al hecho de haber
se efectuado la operación con una misma casa comercial, 
constituyen elementos de juicio que abonan ·en favor de la 
YB; señalada conclusión. 

Adviértese, por otra parte, · que en el presente caso no 
se ha dado cumplimiento a lo prescripto en la resolución mi
nisterial del 25 de abril de 1935, inserta en el Boletín Mili
tar, 2v. parte, N9 3002, referente al trámite de las facturas 
bonificadas con el 5 % de descuento por pago en determina
do plazo. 

Por tales fundamentos y -consideraciones,. esta· Contadu
ría General, en cumplimiento de los deberes que le señala 
su ley orgánica, se permite formular la observación legal 
pertinente y elevar a V. E. el presente, a los efectos que 
estime corresponder. 

Contaduría. General, julio 2 de 1987. 

Jfugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, septiembre 8 de 1937. 

Visto el presente expediente C. 3119/937 (M.G.) por el 
cual la Dirección General del Material del Ejército solicita· 
aprobación de la adquisición de muebles que ha efectuado 
por exclusividad a la firma Nordiska Kompaniet S. A., con 
destino al Comando de la 1'~- División del Ejército; atento 
lo informado por la expresada gran Repartición, encontrán
dose el presente caso encuadrado en las disposiciones del in
ciso 59, artículo 33 de la Ley NQ 428 de Contabilidad y con
forme lo preceptuado por el Art. 34 de la misma, 

El Presiden.te de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la adquisición de muebles efec
tuada por la Dirección General del Material del Ejército, 
a la firma Nordiska Kompaniet S. A., ·con destino al Comando 
de la 1¡¡. División del Ejército, por la suma de doce :niil quin
ce pesos con sesenta y un centavos moneda nacional (pesos 
12.015.61 m/n.), 

Art. 29 - Manténgase la imputación dada oportuna
mente a la suma de doce mil quince pesos con sesenta y un 
centavos moneda nacional ($ 12.015.61 m/n.), importe de la 
adquisición aprobada por el artículo anterior al anexo F, 
inciso 26, ítem 7, partida 1 del presupuesto de 1936. 

Art. 39 - Comuníquese, tome nota la Contaduría Gene
ral de la· N ación y vuelva a la Dirección General del Mate
rial del Ejército a sus efectos. 

Pecreto. N9 113.563. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.

CARLOS A. AcEVEDO. - JoRGE DE 

LA ToRRE. - M. CÁRCANO. - M. 
R. ALV.ARAJ>O. 
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Se observa la Orden de Pago General 
No 193/9S7 del Departamento de Guerra 
por considerarse Improcedente su Impu
tación. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden general de pago No 1931 dictada por 
conducto del Departamento de · Guerra con fecha 7 de 
junio corriente, se manda abonar al señor Saturnino J. Unzué 
la suma de $ 5.500.- m/n., en concepto de alquiler deven
gado por la propiedad que ocupa la Direcei.Qn General de In
genieros durante· el mes de junio corriente, disponiéndose la 
imputación de dicho importe a la Ley No 12.254. 

La mencionada Ley N9 12.254 autoriza al Poder Ejecu
tivo para proceder a la adquisici6n de material aeronáutico 
y a realizar las obras necesarias para habilitación de bases 
de aviación para el Ejército, arbitrando los fondos corres
pondientes a ese efecto, por lo cual esta Contaduría. General 
considera que la imputación ordenada con respecto al gasto 
de que se trata, no es procedente, toda vez que la existencia 

. de la citada Dirección General, y por consecuencia el arrien
do del local que ocupa, no es una necesidad directamente 
emergente de las obras mencionadas, siendo, como es, uno 
de los organismos permanentes del Ministerio de Guerra. 

Cabe agregar, con referencia a este punto, que a juicio 
de esta Repartición, tampoco resultaría procedente cargar 
el importe de los alquileres al 15 % de las obras proyecta
das o que proyecte esa Dirección General, como se dispone 
en el artículo 2o del Sup. Acuerdo de Gobierno del 7 de mayo 
ppdo. por el que se aprueba el contrato de loeaci.ón celebra
do para el arriendo de dicho local, en virtud de que exis· 
tiendo en el presupuesto en vigor asignada· la partida 8, en 
el inciso 4o, ítem "otros gastos", que e.s. precisamente para 
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la atención de gastos de idéntica naturaleza al cuestionado, 
correspondería imputar a ésta la aludida erogación. 

Por otra parte, e independientemente del hecho eJ;J. sí 
que se debate, esta Contaduría General considera que la 
Dirección Genera,l de Ingenieros, por tratarse , de una gran 
Repartición del Ministerio de Guerra, con sus funciones per
fectamente determinadas, y permanentes, al igual que otros 
organismos del mismo Departamento, debiera tener asignado 
un renglón especial en las futuras leyes de presupuesto, qúe 
contemplara todas sus necesidades y arbitrara los fondos 
indispensables para alquileres, gastos y personal que de
manden las exigencias de su funcionamiento. 

Por tales fundamentos y consideraciones, esta Contadu
ría General deja formulada su observación legal pertinente 
a la adjunta orden de pago general NQ 193/937, y se permite 
elevar a V. E. el presente a los efectos que estime corres
ponder. 

Contaduría General, julio 6 de 1937~ 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Capital Federal, mayo 31 de 1937. 

Visto este expediente (D. NQ 1591/937, D.G.I.) por el 
cual la Dirección General de Ingenieros del Ministerio de 
Guerra, solicita la aprobaci6n del contrato de locación de un 
edificio destinado ·a alojamiento de oficinas, y considerando 
que por ampliación de sus funciones se ha visto precisada 
a arrendar con carácter de muy. urgente un local evitando 
así paralizar el trabajo de éstas, no :P.abiéndole sido posible 
por esas razones cumplimentar integralmente lo dispuesto 
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en Acuerdo General de Ministros N9 42.768 de fecha 30 de 
mayo de 1934 (B.M. N9 2910, 2'~- parte), y atento los infor· 
mes producidos, 

El Presidente de la Nación Argentina:, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Apruébase el contrato de locación suscri
to en fecha 7 de abril de 1937, ad-referendum del Poder 
Ejecutivo, entre el Señor General de Brigada Don Bau,tista 
Molina, en su carácter de Director General de Ingenieros, 
y el señor Don Alberto Olivera, como locador, por el edifi
cio sito en la calle Córdoba N9 2054 y 2060, destinado a ins
talar oficinas de la expresada Dirección General de Inge
nieros, por el alquiler mensual de un mil pesos moneda na
cional ($ 1.000.- m/n.). 

Art. 29 - El importe del alquiler expresado se imputa
rá al 15 % para gastos de inspección y ·Contralor de la men
cionada Dirección General de Ingenieros. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1' parte; dése al Registro Nacional, tomen nota la Con
taduría General de la Nación y la Dirección General de Ad
ministración y vuelva a la Dirección General de Ingenieros 
a sus efectos. 

Decreto N9 106.733. 

JUSTO.- BASIL1o B. PERTINÉ. -

RAMÓN S. CASTILLO. - M. ÜR

'l:'IZ. - M. A. CÁRCANO. - c. SAA

VEDRA LAMAS. 
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Exp.: NQ U'~- 1081-D/937. 

Se observa el Sup. Acuerdo de Gobier· 
no del 31 de Mayo ppdoo., que aprueba 
un contrato de locación para oficinas de 
la Dirección General de Ingenieros, por 
considerarse improcedente la Imputación 
dispuesta. 

Excmo. Señor Ministro de Hadenda: 

Por el ~up. Acuerdo de Gobierno que precede, dictado 
por conducto del Departamento de Guerra con fecha 31 de 
mayo ppdo., se aprueba el contrato de locación celebrado 
para el arriendo del eaificio sito en la calle Córdoba NQ 2054 
y 2060 de esta Capital, destinado a alojar oficinas de la 
Dirección General de Ingenieros, disponiéndose en su ar
tículo 29 que el importe del alquiler respectivo se imputará 
al 15 % para gastos de inspección y contralor de la men
cionada Dirección General. 

Con respecto a la imputación referida, y como ya tuvo 
oportunidad de e:x:presarlo al observar las órdenes de pago 
Nros .. 154 y 193/937 por las que se disponía el pago del al
quiler del local que también ocupa la misma Direcci?n Ge
neral para sus oficinas principales, esta Contaduría General 
considera que e:x:istiendo en el presupuesto en vigor asignada 
la partida 8, en el inciso 49, ítem "otros gastos", que es 
precisamente para hacer frente a erogaciones de esta natu
raleza, correspondería cargar a esa partida el importe del 
alquiler de que se trata, ya que, por otra parte, la existencia 
de la citada gran Repartición, y por consecuencia el arrien~ 
do de los locales que ocupa, no es· una necesidad directa
mente ·emergente de la ejecución· de aquellas obras de cuyo 
costo debe retener el 15 %, margen éste que, como se enÚn
ci~, está destinado a solventar "gastos de inspección y con
tralor''. 



-764-

Asimismo, independientemente del hecho en sí que se 
debate, y como también lo ha manifestado en oportunidades 
anteriores esta Contaduría General estima que la Dirección 
General de Ingenieros, por tratarse de una gran Repartición 
d~l Ministerio de Guerra, ·Con sus funciones perfectamente 
determinadas y permanentes, al igual que otros organismos 
del mismo Departamento, debiera tener asignado un renglón 
especial en las futuras leyes de presupuesto, que contem
plara todas sus necesidades y arbitrara los fondos indispen
sables para alquileres, gastos y personal básico que deman
den las .exigencias de su funcionamiento. 

Al propio tiempo, Y. a efectos de cumplimentar lo dis
puesto por el Sup. Acuerdo del 31 de marzo de 1932 (B.M. 
NQ 2675, 211- parte), se deja constancia de que procedería re
mitir a esta Repartición una copia del contrato que se aprue
ba por el aludido Sup. Acuerdo de Gobierno de mayo 31 
del corriente año. 

Por tales fundamentos y consideraciones, esta Contadu
ría General deja formulada la observación legal pertinente 
y se permite elevar a V. E. el presente, a los efectos que 
estime corresponder. 

Contaduría General, julio 6 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
. Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1937. 

Vistas las observaciones foll.'muladas por l'a Contaduría Ge
neral de la Nación a los Acuerdos de Ministros! Nros. 102.639 y 
106.733 de fechas 7 y 31 de mayo de 1937 (BiB. MM: Nros. 
10.526 y 10.544, 1ras. partes), por los cuales se aprobaron los 
contratos celebrados entre el Señor Director General de Ingenie
ros y los señores Saturnino J. Unzué y Alberto Olivera, por 
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locación de las propiedades sitas en las . calles Florida. N<) 524 
y Córdoba Nros. 2054 y 2060; respectivamente, así como a 
las órdenes de pago libradas como consecuencia de dich?s 
contratos y atento lo infoxmado por la Dirección General de 
Ingenieros, 

El Presidente de la Nación Argentina:, en Acuerdo de Mi
nistros. 

DECRETA: 

Artículo 10 - Insístese en el cumplimiento en todas sus 
partes de los Acuerdos de Ministros Nros. 102.639 y 106.733 
de fechas 7 y 31 de mayo de 1937 (BB. MM. Nros. 10.526 y 
10.544, Iras. partes) aprobatorios de los contratos celebra
dos entre el Señor Dixector General de Ingenieros y los se
ñores Saturnino J. Unzué y Alberto Olivera por la locación 
de sus respectivas propiedades sitas en las calles Florida 
No 524 y Córdoba Nros. 2054 y 2060 . 

.Art. 29 - La Contaduría General de la Nación proce
derá a dar curso a las órdenes de pago libradas y que se 
libren en cumplimiento de los Acuerdos de Ministros que se 
mencionen en el articulo anterior . 

.Art. 39 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 114.318. 

JUSTO. -BASILIO B. PERTINÉ. -

CARLOs A. AcEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE. - CÁRCANO. - MA

NUEL R. ÁLVARADO. 
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Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Visto este expedien~e (C. 500/25 corresponde 4415-D.G.I.), 
por el cual la Dirección General de Ingenieros somete para 
su aprobación el plano, presupuestos y el acta convenio que 
ha suscrito con la f~rma A. Berra y Cía. adjudi-catarias de 
las "instalaciones eléctricas 1

' en el pabellón ce~tral de di
rección y enseñanza del Colegio Militar de la N ación en 
construcción en "El Palomar" (F.C. P. ) contrato de fecha 
2 de junio de 1936, aprobado por Decreto NQ 84.996 de fecha 
24 de junio del mismo año, inserto en el Boletín Militar nú
mero 10.273, 1~J. parte, referente a l~ ejecución de trabajos 
de modificaciones y ampliaciones que han sido necesarios pa
ra activar la prosecución y terminación de edificios que in
tegran la construcción- del nuevo Colegio Militar de la Na
ción; atento. a lo informado por la expresada Dirección 
General, 

El Presidente de la N ación Arge·ntina, 

DECRETA; 

Artículo 19- Apruébase el plano NQ 14.262 (C.M. 1359) 
y presupuestos, formulados por la Dirección General de In
genieros, para la ejecución de trabajos de modificaciones y 
ampliaciones en las obras de "instalaciones eléctricas" en el 
Colegio Militar de la Nación en construcción en "El Palo
mar" (F.C. P. ) . 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio suscrita con fe
cha 22 de abril de 1937 entre el Señor Director General de 
Ingenieros y la firma A. Berra y Cía., referente a la eje
ción de diversos trabajos de modificaciones y ampliaciones 
en las obras de "instalaciones eléctricas" de los edificios 
del Colegio Militar de la Nación en "El Palomar" (F. C.P.), 
que importan la demasía neta de quince mil quinientos ochenta 
y dos pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional 
($ 15.582.79 m/n.). 
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.Art. 39 - La suma de setenta mil setecientos veintiún 
pesos con sesenta centavos moneda nacional ($ 70.721.60 m/n.), 
precio único y global por "ajuste alzado" estipulado para la 
totalidad de las obras contratadas, acrecida en quince mil 
quinientos ochenta y dos pesos con setenta y nueve centavos 
moneda nacional ($ 15.582.79 m/n.), que es el importe de 
la demasía originada por el presente decreto, :forma la can
tidad de ochenta y seis mil trescientos cuatro pesos con trein
ta y nueve centavos moneda nacionar ( $ 86.304.39, mjn.). · 

Art. 49 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación procederá a incorporar al contrato respectivo, el acta 
convenio de referencia. 

Art. 59 - La suma de quince mil quinientos ochenta y 
dos pesos -con setenta y nueve centavos moneda nacional 
($ 15.582.79 m/n.), importe de las obras autorizadas por el 
presente decreto, se atenderá durante el actual ejercicio 
económico con imputación. al anexo L, inciso 79, ítem 2, par
tida 6 del Plan de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, llj. parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ción General de Ingenieros a sus. efectos. · 

Observación F. 15. 

JUSTO 
BASILIO ·B. PERTINÉ 

Exp.: NQ m11- 2711-D/937. 

Se objeta ampliacl-6n de contrato por 
' exceder del sexto del valor total de las 

obras principales. 

Excmo. Señor Ministro de Haoienila: 

Por el decreto de· 31 de mayo ppdo., dictado por con
ducto del Departamento de Guerra, se aprueba el plano y 
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presupuestos formulados por la Dirección General de Inge
nieros de dicho Departamento para la ejooución de trabajos 
de modificación y ampliaciones en las obras de "instalacio
nes eléctricas" en el Colegio Militar de la Nación en cons
trucción en "El Palomar" (F. O.P.) y al propio tiempo, se 
aprueba el acta convenio susc.rita el 22 de abril del año en 
curso entre el Señor Director General de Ingenieros y la 
firma A. Berra y Cía., referente a los trabajos citados que 
importan la suma de $ 15.582.79 m/n. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato princi
pal alcanza a la suma de $ 70.721.60 m/n., vale decir, que 
estos últimos exceden de una sexta parte del valor contra
tado, la Contaduría General estima que el decreto aludido es 
legalmente objetable. Fúndase para ello en que si bien es 
cierto que la Ley de Obras Públicas N9 775, señala para el 
contratista la obligación de ejecutar las modificaciones que 
alteren el contrato primitivo, no lo es menos que tal obliga
ción tiene como límite 1/6 de su valor, excedido el cual 
desaparece aquélla como, igualmente, la faéultad que hasta 
ese máximo acuerda la ley al Poder Ejecutivo. El hecho de 
que el contratista acepte ejecutar los trabajos más allá de 
lo que está obligado no puede, no mediando una disposi
ción expresa, traer implícitamente apaTejada la facultad para 
contratar en esas condiciones máxime cuando, como ocurre en 
el presente, la ampliación excede la suma de $ 5.000.- m/n. 
hasta la que está autorizado el Poder Ejecutivo a contratar 
privadam&nte. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado decreto de mayo 31 ppdo., la observación legal del 
caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines per
tinentes. 

contaduría General, julio 14 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 
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Buen<Os Aires, septiembre 8 de 1937. 

Visto estas actuaciones, por las cuales la Contaduría Ge
neral de la Nación formula observaciones al Decreto núme
ro 106.594 de fecha 31 de mayo de 1937 (Boletín Militar 
N9 10.543, 1~ parte), aprobatoria del acta convenio suscrita 
con la firma A. Berra y Cía. con fecha 22 de abril de 1937, 
para la ejecución de diversos trabajos de modificaciones y 
ampliaciones en las obras de "instalaciones eléctricasH de 
los edificios del Colegio Militar de la Nación en "El Palo
mar" (F.C. P.), atento a los informes producidos y a lo 
expresado en . el último considerando del Acuerdo de Minis
tros No 78.461 de fecha 20 de marzo de 1936 (Boletín Militar 
N9 10.199, 1f!. parte), 

El Presid(Yfl..te ae la Naci6n Argentina, en Acuerda de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento en todas sus 
partes del Decreto N9 106.594 de fecha 31 de mayo de 1937 
(Boletín Militar NQ 10.543, 1~ parte). 

Art. 29 - Comuníquese, publiquese en el Boletín Militar, 
1 ~ parte y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.
CARws A. AcEVEDo. - M. C!R-. 
cANo.- M. R. ALvARADO.- Jo&
GE DE LA TORRE. 
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Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Visto.este expediente (E.1349/36 coresponde 146-D.G.I.), 
por el cual la Dirección General de Ingenieros somete para 
su aprobación los planos, presupuestos y el acta de convenio 
que ha suscrito con la empresa constructora Faverio Hnos., 
adjudicatarios de la "construcción de una pileta de nata
ción cubierta provista de agua fria y caliente" en 1a Escue
la de Suboficiales "Sargento. Cabral", en Campo de ;¡\:[ayo, 
(contrato de fecha 16 de septiembre de 1936, aprobado por 
Decreto Ntt 91.105 de fecha 25 de septiembre del mismo año, 
Boletín Militar N9 10.350, 1'-' parte y acta convenio aprobada 
por Decreto N9 96.698 de fecha 28 de diciembre de 1936 Bo
letín Militar N9 104.424, 1'-' parte), referente a la ejecución 
de diversos trabajos de ,ampliaciones, mejoras y de termina
ción en la obra citada, atento lo informado por la expresada 
Dirección General; y, 

CONSIDERANDO: 

1t>- Que los trabajos de ampliaciones y mejoras enco
mendados a la empresa constructora Faverio Hnos., resultan 
indispensables para la correcta terminación y adecuada ha
bilitación del pabellón; 

29 - Que los referidos trabajos por sus características, 
debían ser ejecutados a medida que se desarrollaba la mar
cha de las obras ; 

39 - Que a efectos de no entorpecer la prosecución de 
los trabajos y demorar por esta causa la habilitación del 
pabellón, hubo necesidad de encomendar a la empresa cons
tructora Faverio Hnos., con carácter de muy urgente la eje
cución de estas ampliaciones y mejoras de obra, como am
pliaciones de su contrato, 
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El Presidert.te d-e la Nación ArgentiM, en Acuerdo de M.i,. 
'lllistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19- .Apruébase los planos Nros. 14.631, 14.632, 
14.6~3, 14.921, 14.922, 14.962, 14.963, 15.009, 15.219 y 15.220 
y presupuestos formulados por la Dirección General de In~ 
genieros, para la ejecución de diversos trabajos de amplia~ 
ciones~ mejoras y de terminación en la obra ":pileta de na~ .. 
tación cubierta, provista de agua fria y caliente" que se 
construye en la Escuela de Suboficiales ''Sargento Cabra!"' 
en Campo de Mayo.· 

.Art. 2o - Apruébase el acta convenio suscrita con fe~ 
cha 2 de abril de 1937, entre el Señor Director General de 
Ingenieros y la empresa constructora Faverio Hnos., }.'efe
rente a la ejecución de diversos trabajos de ampliaciones, 
mejoras y de terminación en la. obra "pileta d,e nátación ·cu
bierta, provista de agua fria y caliente" que se construye en 
la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral" en Campo de 
Mayo, que se autoriz~;~.-n por el presente decreto, la que im
porta una demasía neta de cuarenta mil doscientos veinti
cuatro pesos con catorce centavos moneda nacional {pesos 
40.224.14 m/n.), sobre el monto total del contrato . 

.Art. 30 ~ La srima de ciento diez y ocho mil cincuenta 
pesos moneda_nacional ($ 118.050.- m/n.}, precio único y 
global por "ajuste alzado'' y estipulado para la totalidad 
de las obras contratadas, acrecida en cuarenta mil doscien
tos veinticuatro pésos con catorce centavos moneda nacio~ 
nal ($' 40.224.14 m/n.), que es el importe de la demasía neta 
originada por el presente decreto, :forma la cantidad de cien~ 
to cincuenta y ocho mil_ doscientos setenta y cu.atro pesos 
con catorce centavos moneda nahional ($ 158.274.14 m;n.), 
que constituye el· nuevo importe. global· del contrato . 

.Art. 49 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Naeión procederá incorporar al contrato respectivo el acta 
convenio de l.'eferencia. 
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.Art. 59 - La suma de .cuarenta mil doscientos veinti
cuatro pesos con catorce centavos moneda nacional (pesos 
40.224.14 m/n.), importe de los trabajos autorizados, se im
putará al anexo L, inciso 79, ítem 1, partida 1 del Plan de 
Trabajos Públicos para el año 1937 . 

.Art. 69- Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
lll- parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Dirección 
General de Ingenieros a sus efectos. 

Obswvaci6n F. 16. 1 

JUSTO. -'- R. M. ÜRTIZ. - BASI

LIO B. PERTINÉ. - CARLOS SAA
VEDRA LAMAS. - M. CÁRcANo. -
RAMÓN S. CASTILLO. 

) 

Exp.: N" mlj. 2712-D/937. 

Se objeta ampliación d.e contrato por 
exced~er del sexto del vaiOll" total de las 
obras principales. 

Exarrw. Señor Ministro de Hac~enda: 

Por el Acuerdo de fecha mayo 31 ppdo., dictado por 
conducto del Departamento de Guerra se aprueban los pla
nos y presupuestos formulados por la Dirección General de 
Ingenieros para la ejecución de diversos trabajos de am
pliaciones, mejoras y de terminación en la obra «pileta de 
natación cubierta, provista de agua fria y caliente" que s~ 
construye en la Escuela de Suboficiales "Sargento Cabral" 
en Campo de Mayo y, al propio tiempo, se apruepa el acta 
convenio suscrita con fecha 2 de abril del corriente año 
entre el Señor Director General de Ingenieros y la empresa 
constructora Faverio Hnos., referente a los trabajos citados 
cuyo importe asciende a la suma de $ 40.224.14 m/n. 
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Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato princi
pal alcanza a la cantidad de $ 118.050.- mjn., y que los 
trabajos de referencia importan la suma de $ 40.224.14 m/n., 
vale decir, que estos últimos exceden de una sexta parte 
del valor contratado, la Contaduría General estima que el 
decreto aludido es legalmente objetable. Fúndase para ello 
en que si bien es cierto que la Ley de Obras Públicas Nll 775, 
señala para el contratista la obligación de ejecutar las mo
dificaciones que alteren el contrato primitivo, no lo es me
nos que tal obligación tiene como límite 1/6 de su valor, 
excedido el cual desaparece aquélla como, igualmente, la 
facultad que hasta ese máximo acuerda la ley al Poder Eje
cutivo. El hecho de que el contratista acepte ejecutar los 
trabajos más allá de lo. que está obligado no puede, no me
diando una disposición expresa, traer implícitamente apare
jBJda la facultad para contratar en esas condiciones, máxime · 
cuando como ocurre en el presente, la ampliación excede la 
suma de $ 5.000.- mjn., hasta la que está autorizado el Po
der Ejecutivo a contratar privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im. 
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado Acuerdo de mayo 31 ppdo., la observaciólll legal del caso 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 14 de 1937. 

H ugo A. Pitñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: N9 2712-D/937. 
(Continuación) 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

A lo expuesto por esta Reparticióh en su observación 
F-16/937, el Departamento de Guerra se expide en los tér
minos que ilustran los informes de fojas 16/18. 
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Al respecto, cumple en señalar la Contaduría General 
que las razones de urgencia invocadas en el considerando 
a•/ del Acuerdo de Ministros del 31 de mayo de 1937, apro
batorio del convenio celebrado con la firma Faverio Hnos., 
no son precisamente aquellas que contempla como excepción 
al remate públióo el inciso 30 del artículo 30 de la Ley nú
mero 775 toda vez que éste prescribe que puede contratarse 
privadamente ''en caso de urgencia en que por circunstan
cias imprevistas no pueda esperarse el remate", y, en el 
presente· caso, no se deja demostrado de que hayan concu
rrido esas ''circunstancias imprevistas''. Aún:, admitiendo 
de que ello concurriera, correspondería la celebración de un 
concurso privado de precios. 

Por lo expuesto, entiende la Contaduría General que lo 
. manifestado por el Departamento de Guerra precedentemen

te, no modifica la situación de este asunto ni el criterio 
sustentado en su anterior informe en cuanto al máximo que 
para las ampliaciones de los contratos de obras está facul
tado el Poder. Ejecutivo. 

En consecuencia, mantiene los términos de la observa
ción F-16/937 y se permite elevar estas actuaciones a V. E. 
a los fines que estime corresponder. 

Contaduría General, septiembre 9 de 1937. 

Gust(J¡1)o Hoernández 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 4 de · 1937. 

Visto el presente expediepte NQ 1499-E/936 corresponde 
4 (M.G.), 1349-E/936 corresponde 165 (D.G.I.); por el cual 
la Contaduría General de la Nación formula observaciones 
al Acuerdo de Ministros No 106.735 de fecha 31 de mayo d<> 
1937 (B.M. No 105.544, 111- parte), aprobatorio del acta con
venio celebrado eon los señores Faverio Hnos., por_ cuanto 
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su monto excede de la sexta parte del contrato primitivo, 
atento a los informes complementarios· producidos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo en reiteradas oportunidades an
te análogas observaciones ha dejado sentado su criterio di
verso al de la Cont~¡,duría General de la Nación; 

Que, además, en este caso especial, para la ejecución de 
la parte de obra, motivo de observación, existió la razón de 
urgencia contemplada por el artículo 3o, inciso 3o de la Ley 

• N9 775, en virtud de cuya circunstancia, y en mérito al ar-
tículo 22 de la citada ley, se autorizó el mayor gasto median
te Acuerdo de Gobierno; 

Que la apreciación de la existencia de razones de ur
gencia imprevista es facultad del Poder Ejecutivo; 

Por lo cual, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desestímase la observación! formulada 
por la Contaduría General de la Nación al Acuerdo de Mi
nistros No 106.735 de fecha 31 de mayo de 1937 (B.M. nú
mero 10.544, 1~ parte), e insístase en el cumplimiento de 
todas sus disposiciones. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1~ parte; dése al Registro Nacional, por intermedio del 
Ministerio de Hacienda, tome nota la Contaduría General de 
la Nación y vuelva a la Dirección General de lingenieros a 
sus efectos. 

Decreto NQ 120.890. 

JUSTO. - CARLOs A. AcEVEDO. -
BASILIO B. PERTINÉ. - JORGE DE 

LA ToRRE. - M. R. .ALvARADO. -
M. CÁRCANO. 
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Capital Federal, junio 12 de 1937. 

Visto el presente expediente en el cual la Dirección Gene
ral de Sanidad solicita se arbitren los fondos necesarios para 
atender las necesidades urgentes, que impone una más com
pleta y eficaz asistencia médica, que permita habilitar y 
atender los nuevos servicios ya ter'ininados o a terminarse 
en el corriente año, así como dotar los servicios técnicos más 
mdispensables a las nuevas Divisiones del Ejército, de ca
ballería y aviación y mejorar y completar los servicios de 
las Unidades aisladas; y, 

CONSIDERANDO : 

Que es indispensable dotar a la nueva enfermería hospi
tal del nuevo Colegio Militar y de las nuevas enfermerías 
·de los nuevos cuar:teles; a la dotación del Instituto de Clí
nica Médica; instalación de los servicios de pr6tesis dental 
.en todos .los hospitales divisionarios y de guarnición; habili
tación del centro de prótesis maxilo facial en el Hospital Mi
litar Central; instalación de laboratorios y servicios odonto
lógicos en las nuevas divisiones; dotación de laboratorios a 
las unidades aisladas ; de rayos portátiles en los hospitales 
divisionarios y. para unidades aisladas, indispensables para 
.asegurar una científica asistencia de los fracturados, etc. ; 
instalación de nuevos centros radiográficos para el catastro 
de incorporación; provisión de nuevos aparatos para asisten
cia más completa de los hospitales divisionarios; infrarrojos, 
bisturí eléctrico, metabolismo nasal, microscopio corneano, 
-etc.; dotación del instrumental para los consultorios de es
pecialidades en los hospitales divisionarios; habilitación del 
servicio de maternidad y niños en el hospital militar de 
Campo de Mayo; adquisición de muebles, aparatos e instru
mental técnico, medicamentos y productos químicos, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Acuérdase a favor de la Dirección Gene
ral de Sanidad del Ministerio de Guerra, la suma de dos
cientos mil pesos moneda nacional ($ 200.000.- mjn.), des
tinados a la adquisición de aparatos, instrumental en insta
laciones necesarias en los servicios sanitarias del Ejército, 
medicamentos y productos químicos. 

Art. 2Q - La suma autorizada por el artículo 1 Q se to
mará de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo . 

.A.rt. 3Q- Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar, 
1'~- parte; dése al Registro Nacional, dése cuenta oportuna
mente al H. Congreso y pase al Ministerio de Hacienda· a 
sus efectos. 

Decreto NQ 107.629. 

Obselrvación F. 17. 

. JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - JORGE DE LA TORRE. -

M. R. ALvARADO. 

Exp.: NQ n~~- 1306-D/937, 

Observael6n fundada en la Ley núme
ro 1.606 del 31 de Julio de 1885. 

Excmo. Señor Minristro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha 12 de junio ppdo., acuérdase a favor de la Dirección 
G-eneral de Sanidad del Ministerio de Guerra, la suma de 
doscientos mil pesos moneda nacional ($ 200.000.- m/n.), 



-778-

destinados a la adquisición de aparatos, instrumental e ins
talaciones necesarias en los servicios sanitarios del Ejército, 
medicamentos y productos químicos, cuya suma se autoriza 
tomar de Rentas Generales· de la Nación con imputación al 
referido Sup. Acuerdo. 

Observa esta Repartición que la disposición de tomar 
tales recursos de Rentas Generales, contraviene lo precep
tuado por la Ley N9 1.606 del 31 de julio de 1885, la que 
establece que el Pode.r Ejecutivo no podrá efectuar gasto 
que no estuviese previsto por. la Ley de Presupuesto o. por 
una ley especial, salvo los casos a que se refieren los artícu
los 6q y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en re
ceso el H. Congreso. 

En consecuencia, no. mediando en el presente caso las 
circunstancias expuestas, la Contaduría General, deja for
mulada la observación legal pertinente al citado Sup. Acuer
do, y se permite elevar a V. E. las presentes actuaciones a 
los efectos que estime pertinentes. 

Contaduría General, julio 21 de 1937. 

Gugtavo H(')rruímdez 
Secretario 

J ACOBO W AINER 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Na(Jión al decreto en Acuerdo de Ministros nú
mero 107.629 de fecha 12 de junio de 1937, por el cual se 
acuerda a favor de la .Dirección General de Sanidad del 
Ministerio de Guerra, la suma de doscientos mil pesos mone
da nacional ($ 200.000.- m/n.), destinados a la adquisición 
de aparatos, instrumental e instalaciones necesarias en los 
servicios sanitarios del Ejército, medicamentos y productos 
químicos, 
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El Pre.sidente de .la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, . 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento del decreto 
en .Acuerdo de Ministros NQ 1Q7.629 de fecha 12 de junio 
de 1937 (B.M. N9 10.555, 11!< parte). 

Art. 29 - Comuníqúese y vuelva al Ministerio de Ha
cienda a sus efectos. 

Decreto N9 113.397. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.

ELEAZAR VmELA. - JORGE DE LA 

TORRE. - CARLOS .A . .AcEVEDO. -
R. .AL V ARADO. 

Ex.p.: NQ 6210-B/93'1. 

Buenos Aires, junio 4 de 1937. 

Visto este expediente (C. 500/25 corresponde 4486 D. 
G.I. ), por el cual la.Dirección General de Ingenieros some
te para su aprobación los planos, presupuestos y el acta con
venio que ha suscrito con la firma Flederico Sturm, adjudi
cataria de los trabajos de "carpintería de madera incluso 
herrajes y trabajos varios de carpintería" de los pabellones 
dormitorios ".A" y "B" para cadetes del Colegio Militar 
de la Nación en construcción en "El Palomár" (F.C.P.), 
contrato de fecha 20 de julio de 1936 aprobado por Decreto 
N9 87.099 de fecha 29 del mismo mes y año, inserto en el 
Boletín Militar N9 10.300, 1'l< parte, referente a trabajos de 
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·ampliaciones que ha sido necesarios ,..para activar la prose
. cución y terminación de edificios que integran la construc

ción del nuevo Colegio Militar de la Nación; atento a lo in
formado por la expresada Direeción General, 

DECRETA: 

· Articulo lo- Apruébase los planos Nros. 14.178, 14.179, 
14.358, 14.359 y 14.360 y presupuestos, formulados por la Di
rección General de Ingenieros para la ejecución de trabajos 
de ampliaciones en las obras de "carpintería de madera in
cluso herrajes y. trabajos varios de carpintería'' en el Cole
gio Militar de la Nación en construcción en "El Palomar" 
(F.C.P.). 

Art. 2o - AprU.ébase el acta -convenio suscrita con fechQ. 
5 de mayo de 1937 entre el Señor Director General de Inge
nieros y la firma Federico Sturm, referente a la ejecución 
de diversos trabajos de ampliaciones en las obras de "car
pintería de .madera incluso herrajes y trabajos varios de 
carpintería" de los edificios del Colegio Militar de la Na
ción en "El Palomar" (F.C. P. ) , que importan la demasía 
neta de veintisiete mil setecientOs sesenta y nueve pesos con 
treinta y dos centavos moneda nacional ($ 27.769.32 m/n.) . 

. Art. 3o - ·La suma de sesenta y -cuatro mil novecientos 
setenta y nueve pesos con cuarenta y ocho centavos moneda 
nacional ($ ?4.979.48 m/n.), precio único y global por "ajus
te alzado" estipulado para la totalidad de las obras con
tratadas, acrecida en veintisiete mil ·setecientos sesenta y 
nueve pesos con treinta y dos centavos moneda nacional (pe
sos 27.7"69.82 in;n.), que es el importe de la demasía origi
nada por el ·presente decreto, forma la cantidad de noventa 
y dos mil· setecientos cuarenta y ocho pesos con ochenta 
centavos moneda nacional ($ 92.748.80 m/n.). 

Art. 4o . - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación procederá a incorporar al contrato respectivo, el ac
ta convenio de referencia. 
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Art. 59 - La suma de veintisiete mil setecientos sesenta 
y nueve pesos con treinta y dos centavos moneda nacional 
($ 27.769.32 m/n.), importe de las obras autorizadas por el 
presente decreto, se atenderá durante el actual ejercicio eco
nómico con imputación al anexo L, inciso 79, ítem 2, partida 
6 del Plan de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1" parte, dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
eión General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 107.067. 

Observación F. 18. 

JUSTO 
B.ASlLIO B. PERTINÉ 

Exp.: N9 mfj. 2784-D/937. 

Se objeta ampliación de contrato por 
exceder del sexto del valor total de las 
obras principales. 

Excmo. Señor Minristro de Hacienda: 

Por el Decreto NQ 107.067 de junio 4 ppdo., dictado por 
conducto del Departamento de Guerra, se aprueban los pla
nos y presupuestos formulados por la Dirección General de 
Ing~nieros de dicho Departamento para la ejecución de tra
bajos de ampliaciones en las obras de "carpintería de made
ra incluso herrajes y trabajos varios de carpintería" en el 
C'alegio Militar de la Nación en construcción en "El Palo
mar" (F. C.P.) y, al propio tiempo, se aprueba el acta con
venio suscrita el 5 de mayo del año en curso entre el Señor 
Director General de Ingenieros y la firma Federico Sturm 
referente a los trabajos citados que importa la suma de 
-$ 27.769.32 m/n. 
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Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato princi
pal alcanza a la suma· de $ 64.979.48 m/n. y que, como que
da dicho, los trabajos de :referencia importan la suma de 
$ 27.769.32 m/n., vale decir, que estos últimos exceden de 
una sexta parte del valor contratado, la Contaduría Gene
ral estima que el decreto aludido es legalmente objetable. 
Fúndase para ello en que si bien es cierto que la Ley de 
Obras Públicas N.., 775, señala para el contratista la obliga
ción de ejecutar las modificaciones que alteren el contrato 
primitivo, no le es menos que tal obligación tiene como lí-

. mite 1/6 de su valor, excedido el cual desaparece aquélla 
como, igualmente, la facultad que hasta ese máximo acuerda 
la ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que el contratista 
acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que está obligado 
no puede, no mediando una disposición expresa, traer im
plícitamente aparejada la facultad 'para contratar en esas 
condiciones, máxime cuando, como ocurre en el presente, la 
ampliación excede la suma de $ 5.000.- m/n. hasta la que 
está autorizado el Poder Ejecutivo a contratar privadamente. 

Por .lo tanto, en cumplimiento de los deberes que lo im
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado decreto de junio 4 ppdo,, la observación legal del ca
so que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines perti
nentes. 

Contaduría General, julio 24 de 1937. 

Gustavo Hernández 
SecretariQ 

J ACOBO W AINER 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1937. 

Visto estas actuaciones por las cuales la Contaduría Ge
neral de la Nación formula observaciones al Decreto núme
ro 107.067 de fecha 4 de junio de 1937 (Boletín Militar nú
mero 10.548, Jv. parte), aprobatorio del acta convenio. sus-
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crita con la firma Federico Sturm, con fecha 5 de mayO' de 
1937, para la ejecución de diversos trabajos de ampliacio
nes en las obras de "carpintería de madera incluso herra
jes y ·trabajos varios de carpintería" de los edificios del 
Colegio Militar de la Nación en "El Palomar" (F.C.P.), 
atento a los informes producidos y a lo expresado· en el· úl~ 
timo considerando del .Acuerdo de Ministros N9 78.461 de 
fecha 20 de marzo de 1936 (Boletín Militar NQ 10;199, 
1~ parte), 

El Presidente de la Nación Argentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento en todas sus 
partes del Decreto N9 107.067 de fecha 4 de junio de 1937 
(Boletín Militar N9 10.548, 1~ parte) . 

.Art. 29 - Comuníquese) publíquese en el Boletín Mili
tar, 1 ~ parte, y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 113.564. 

JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

CARLOs .A. .AcEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE. - M. R. .AL V ARADO. -

M. ÜÁRCANO. 

Exp. : N9 742-I/937. 

Buenos Aires, junio 4 de 1937. 

Visto este expediente (D-2267/33 corresponde 1700-D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros recaba 
la autorización para ejecutar en el Cuartel del Destacamen-
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to de Montaña Sud que se. levanta en Covunco Centro (Te
rritorio del Neuquén), la construcción de cinco casas para 
oficiales de tres dormitorios cada una, cinco casas para ofi
ciales de dos dormitorios cada una, tres casas para subofi
ciales de tres dormitorios e~i.da una y cinco casas para sub
oficiales de dos dormitorios cada. una, y somete a la apro
bación el acta convenio que con tal objeto ha celebrado con 
los señores Ingenieros Parodi y Figini, adjudicatarios de la 
construcci6n de los edificios y obras complementarias con 
destino al mencionado cuartel (contrato de fecha 30 de sep
tiembre de 1935, aprobado por Decreto NQ 68.603 de fecha 9 
de ootubre del mismo año, Boletín Militar NQ 10.068;: 1~ parte), 
y acta convenio de fecha 2 de diciembre de 1936, aprobada 
por Decreto NQ 96.918 de fecha 26 de diciembre de 1936, Bo
letín Militar NQ 10.427, 1~ parte),. atento lo informado por 
la expresada Dirección General, 

El Pr.esiilente de 'la N rición Argentioo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Direcci6n General de In
·genieros a ejecutar en el cuartel para· el Destacamento de 
Montaña Sud que se construye en Covunco Centro (Territo
rio del Neuquén), la construcción de cinco casas para ofi
ciales de tres dormitorios ·cada una, cinco casas para' ofi
ciales de dos dormitorios cada una, tres casas para subofi
ciales de tres dormitorios cada una y cinco casas para sub
oficiales de dos dormitorios cada up.a, y a encomendar su 
ejecución a los señores Ingenieros· Parodi y Figini como am
pliación del contrato arriba mencionado y en un todo de 
acuerdo a la documentación técnica incorporada al mismo 
por la SUilla neta de quinientos cuarenta y ochQI mil setecientos 
noventa y dos pesos con diez y siete centavos moneda na
cional ($ 548.792.17 mjn.), que acrecida de veintisiete mil 
cuatrocientos treinta y nueve pesos con sesenta centavos mo
neda nacional ($ 27.439.60 m/n.), 5 % para imprevistos y 
ochenta y dos mil trescientos diez y ocho con ochenta y dos 
centavos moneda nacional ($ 82.318.82 m/n.), ·15 % para 
gastos de dirección, proyecto y contralor de la Dirección 



-785-

General de Ingenieros forma en total la ·cantidad de seis
c.ientos cincuenta y ocho :mil quinientos cincu,enta pesos con 
cincuenta y nueve centavos moneda nacional ($ 658.550.59 
m/n.) . 

. Art. 29 - Apru,ébase el acta convenio suscrita con fe
cha 26 de abril de 1937, entre el Señox Director General de 
Ingenieros y los señores Ingenieros Parodi y Figini, referen
te a la ejecuci6n de las obras que .se autorizan por el artícu
lo 19 del presente decreto, la que importa ima · demasía neta 
de quinientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y dos 
pesos con diez y siete centavos moneda nacional ($ 548.792.17 
m/n.), sobre el monto total contratado . 

.Art. 39 - La suma de dos millones trescientos setenta 
y ocho mil novecientos treinta y tres pesos con treinta y 
seis centavos moneda nacional ($ 2.1378.933.36 mjn.), precio 
único y global por "ajuste alzado", estipulado para la to
talidad de las obras contratadas, acrecida en quinientos cua
renta y ocho mil setecientos noventa .Y dos pesos con diez 
y siete centavos moneda nacional ($ 548.792.17 m/n.), que 
es el importe· de la demasía neta originada por el presente 
decreto, forma la cantidad de dos millones novecientos vein~ 
tisiete mil setecientos veinticin-co pesos con cincuenta y tres 
centavos moneda nacional {$ 2.927;725.53 m/n.), que constituye 
el nuevo importe global del contrato. 

Art. 49 -. Los gastos que demande la ejecuci6n de estas 
obras se atenderán durante el corriente año con imputaci6n 
al anexo L, inciso 79, ítem 2, :partida 1 del Plan de Trabajos 
Públicos para 1937. 

Art. 5Y - La Escribanía General d~l Gobierno de la Na
ci6n, procederá a incorporar al contrato respectivo el . acta 
con'Venio de referencia. 

· Árt. 6Y - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 111- parte, dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ci6n General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto No 107.066. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

_j 
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Exp.: N9 m~ 2775-D/937. 

Se objeta ampliación de contrato por 
exceder del sexto d'el valor total de las 
obras principales. 

E:.r;cmo. Serñor Mirvistro de Hacienda: 

Por el decreto de junio 4 ppdo., dictado por conducto 
del Departamento de Guerra se autoriza a la Dirección Ge
neral de Ingenieros a ejecutar en el cuartel para el Desta
camento de Montaña Sud que se construye en Covunco Cen
tro (Territorio del Neuquén), la construcción de diez casas 
para oficiales . de dos y tres dormitorios cada una y cinco 
casas para suboficiales de dos dormitorios cada una y a en
comendar su ejecución a los señores Ingenieros Parodi y Fi
gini, como una ampliación del contrato, por la suma neta de 
$ 548.792.17 m/n. Al propio tiempo, se aprueba el acta con
venio suscrita con fecha abril 26 de 1937, entre el Señor 
Director General de Ingenieros y la- empresa citada. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato princi
pal alcanza a la suma de $ 2.378 .. 933.36 mjn. y que, como 
queda dicho, las construcciones de referencia importan la 
suma de $ 548.792.17 m/n., vale decir, que estas últimas ex
ceden de una sexta parte del valor. contratado, la Contadu
ría General estima que el decreto a_ludido es legalmente ob
jetable. Fúndase para ello en que si bien es · cierto que la 
Ley de Obras Públicas NQ 775, señala para el contratista la 
<lbligación de ejecutar las modificaciones que alteren el con
trato primitivo, no lo es menos que tal obligación tiene co
mo límite 1/6 de su valor, excedido el cual desaparece aqué
lla como, igualmente, la facultad que hasta ese máximo 
acuerda la ley al· Poder Ejecutivo. El hecho de que el con
tratista acepte· ejecutar los trabajos más allá de lo que está 
<lbligado no puede, no mediando una disposición expresá 
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traer implícitamente apa;rejada la facultad para contratar 
en esas condiciones, máxime cuando, como ocurre en el 
presente, ~a ampliación excede la suma de $ 5.000.- mjn. 
hasta la que está autorizado el Poder Ejecutivo a contratar 
privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado decreto de junio 4 ppdo., la observación legal del ca
so que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines perti
nentes. 

Contaduría General, julio 24 de 1937. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

J AOOBO W AINER 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1937. 

Visto estas actuaciones por las cuales la Contaduría Ge
neral de la Nación formula observaciones al Decreto núme
ro 107.066 de fecha 4 de junio de 1937 (Boletín Militar nú~ 
mero 10.548, 1~ parte), aprobatorio del acta convenio sus
crita con los se:fi.ores Ingenieros Parodi y Figini, con fecha 
26 de abril de 1937, para la construeción de cinco casas pa
ra oficiales de tres dormitorios cada una, cinco casas para 
oficiales de dos dormitorios cada una, tres casas para s-q.b
oficiales de t;res dormitorios cada una y cinco casas para 
suboficiales, de dos dormitorios cada una, en el cuartel para 
el Destacamento de Montaña Sud que se construye en Co
vunco Centro (Territorio del Neuquén), atento a los infor
mes producidos y a lo expresado en el último considerando 
del Acuerdo de Ministros NQ. 78.461 de fecha 20 de . marzo 
de 1936 (Boletín Militar NQ 10.199, 1~ parte), 
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EZ Presiden.te de Za Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplintiento en todas sus 
partes del Decreto NQ 107.066 de fecha 4 de junio de 1937 
(Boletín Militar NQ 10.548, 11). parte). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 11). parte y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efec
tos. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.

CARLOs A. ACEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE. - M. R. ALVARADO. -

M. ÜÁRCANO. 

Capital Federal, junio 21 de 1937. 

Visto este expediente (D-1638-D.G.I.), por el cual la 
Dirección General de Ingenieros pone de manifiesto la ur
gente necesidad que existe en realizar obras de conservación 
y ampliación en los cuarteles y edificios militares; y, 

CONSIDERANDO: 

19 - Que es deber ineludible de las autoridades velar 
por que los alojamientos de tropa se encuentren en condi
ciones saludables e higiénicas, el ganado cuente con resguar
do adecuado y se 'disponga de los locales necesarios para el 
depósito de los valiosos materiales de guerra. · 

29 - Que la creación de nuevas unidades y subunidades, 
cuyo alojamiento solo ha sido resuelto en forma parcial con 
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los fondos acordados, exigen imperiosamente obras comple
mentarias para dotarlos de depósitos, comedores, cocinas, 
baños, ww. ce. y loca.les sanitario~. 

39 - Que es indispensable adoptar medidas urgentes pa
ra salvaguardar la salud e higiene de la tropa y arbitrar los 
recursos qu~ requiere la buena conservación del elevado pa
trimonio que representan los edificiO;S militares, y habién
dose .solicitado al H. Congreso, por mensaje de fecha 16 de 
junio de 1937, la suma de quinientos mil pesos moneda na
cional, con destino a obras de conservación y ampliación de 
cuarteles y edificios militares, 

El Presidente de la N aoi6n Argentina, e11 Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo, 19 - .A.brese un crédito a favor del Ministerio 
de Guerra por la suma de quinientos mil pesos moneda na
cional ($ 500.000.- m/n.), con destino al pago de las obras 
de conservación, reparaciones, ampliaciones y mejoras en 
los cuarteles y edificios militares, las que serán llevadas a 
cabo por la Dirección General de Ingenieros . 

.A.rt: 2Q- La suma de quinientos mil pesos moneda na
cional ($ 500.000.- m/n.), que se autorizan, se tomará de 
Rentas Generales con imputación al presente .Acuerdo y en 
carácter de anticipo a los fondos solicitados al H. Congreso 
por mensaje de fecha 16 de junio de 1937 . 

.A.rt. 39 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 13 parte, dése al Registro Nacionál y por intermedio del 
Ministerio de Hacienda pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - BASILIO 

B. PERTINÉ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - M. R. ALV.ARADO. M. 
CÁRCANO. 
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Se objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenlrse la Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Haci~nda: 

Por el Acuerdo de Ministros de junio 21 ppdo., que co
rre a fojas:· 20, se abre un crédito a :favor del Ministerio de 
Guerra por la suma de $ 500.000.- mjn., con destino al 
pago de las obras de conservación, reparaciones, ampliacio
nes y mejoras en los cuarteles y edificios militares a llevar
se a cabo por la Dirección General de Ingenieros, disponién
dose que la cantidad citada se tomará de Rentas Generales 
con imputación al Acuerdo y en carácter de anticipo a los 
fondos solicitados al H. Congreso por mensaje de junio 16 
de 1937. 

Al respecto, teniendo en cuenta que la Ley No 1606 es
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviere autorizado por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos de los artículos 69 y 23 de la Constituci6n y hallán
dose en receso el H. Congreso, la Contaduría General, es
timando que no media la concurrencia de los extremos con
templados en la ley citada, considera legalmente objetable 
el cargo dispuesto. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley .de Contabilidad, esta Repartición formula 
al Acuerdo de Ministros de referencia la observación legal 
del caso, que tiene el honor de elevar a V. E. para los :fines 
que estime pertinentes. 

Contaduría Genera1, septiembre 7 · de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, noviembre 3 .de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación á.l Acuerdo ·de Ministros N° 108.712 de 
fecha 21 de ·junio d,e 1937 (B.M. No 10.566, 1 ¡¡. parte), por el 
cual se abre un crédito a favor del Ministerio de Guerra 

_ por la suma de quinientos mil pesos moneda nacional (pe
sos 500.000.- mjn.), con destino al pago de las obras de 
conservación, reparaciones, ampliaciones y mejoras en los 
cuarteles y edificios militares, las que serán llevadas a cabo 
por la Dirección General de Ingenieros, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerda de Mi
'fllistros, 

DEOltETA: 

Artículo lo - Insístese en el cumplimiento d~ todas las 
disposiciones del Acuerdo de Ministros No 108.712 de fecha 
21 de junio de 1937 (B.M. No 10.566, lf!. parte). 

Art. 2° - Comuníquese y vuelva al Ministerio de Ha
cienda para su cumplimiento. 

Decreto No 117.847. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ. -

CARLOs A. AcEVEDo. - CARLos. 
SAAVEDRA LAMAS. - E. VIDELA. 

- M. A. CÁRCANO. 

Buenos Aires, julio 29 de 1937. · 

Visto este expediente (C-500/25 corresponde 4853-D.G. 
!.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación, el presupuesto y acta convenio que ha 
suscrito, para la ''provisión y colocación de revestimientos 
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de mayólicas y material cerámico" para pisos, en el local 
pileta del pabellón "Gimnasio y Pileta de Natación" y "pro
visión y colocación de piezas especiales para mesas azuleja
das de labo.ratorios" en el pabellón "Central de Dirección 
y Enseñanza'' con la firma Barugel Hnos., adjudicataria de 
las obras de "revestimientos de azulejos amarillos, blancos 
y mayólicas" en los pabellones "Central de Dirección y 
Enseñanza", "Comedor y Casino para Cadetes", "Dormi
torios "A" y "B" para Cadetes" "Enfermería y Lavadero 
Mecánico y Usina" en el Colegio Militar de la Nación en 
construcción en "El Palomar" (F. O.P.), contrato de fe
cha 19 de noviembre de 1936, aprobado por Decreto núme
ro 97.203 de fecha 26 de diciembre de 1936 (Boletín Militar 
NQ 10.432, 1 ~ parte), necesarios para activar la prosecución 
y terminación de los edificios de referencia, que integran la 
construcción del nuevo Colegio Militar de la Nación; atento 
a lo informado por la expresada Dirección General, 

El President.e M la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - · Apruébase el presupuesto preparado por 
la Dirección General de Ingenieros, para la ejecución de los 
trabajos de ampliación, referentes a la "provisión y colo
cación de revestimientos de mayólicas y de material cerá
mico'' para pisos en el local pileta del pabellón ''Gimnasio 
y Pileta de Natación", y "provisión y colocación de piezas 
especiales para mesas azulejadas de laboratorios" del pabe
llón ''Central de Dirección y Enseñanza'' del nuevo Cole
gio Militar de la N ación en "El Palomar" (F.C. P. ) . 

Art. 29 - Ápruébase el acta convenio suscrita con fe
cha 5 de julio del año 1937, entre el Señor Director Gene
ral de Ingenieros y la firma Barugel Hnos., referente a la 
ejecución de diversos trabajos de ampliación, citados en el 
artículo 19 dél presente decreto, que importan una demasía 
neta de cuarenta y un mil doscientos treinta y tres pesos 
con setenta y cinco centavos moneda nacional ($ 41.233.75 
m/n.). 
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Art. 39 - La suma de ciento veinte mil ciento setenta 
y un pesos moneda nacional ($ 120.171.- m/n.), estipula
da para la totalidad. de las obras contratadas, acrecida en 
cuarenta y un mil doscientos treinta y tres pesos con setenta 
y cinco -centavos moneda nacional ($ 41.233.75 m/n.), que 
es el importe de la demasía autorizada por el presente de
c.reto, forma la cantidad de ciento sesenta y un mil cuatro
cientos cuatro pesos con setenta y cinco centavos moneda 
nacional ($ 161.404.75 m/n.). 

Art. 49- La Escribanía General de Gobierno de la Na
ción procederá a incorporar al contrato respectivo, el acta 
convenio de referencia. 

Art. 59 ~ La suma de cuarenta y un mil doscientos 
treinta y tres pesos con setenta y cinco centavos moneda na
cional ($ 41.233.75 m/n.), importe de las ampliaciones auto
rizadas ·por el presente decreto, se atenderá durante el pre
sente ejercicio económico con imputación al Acuerdo de Mi
nistros N9 104.697 de fecha 29 de abril de 1937 (Boletín Mi
litar N9 10.520, 1r¡. parte). 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, en el Boletín Mi
litar, 1 r¡. parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Di
rección General de Ingenieros a sus efectos. 

Observación F. 21. 

JUSTO 
BAsiLIO B. PERTINÉ 

Exp.: NQ m~~< 4009-D/937. 

E:como. Señor Ministro de Hae~enda: 

Por el decreto de julio 29 ppdo., dictado por conducto 
del Departamento de Guerra, se aprueba el presupuesto pre
parado por la Dirección ·Gene.ral de Ingenieros, para los tra
bajos de ampliación, referentes a la provisión y colocación 
de revestimientos de mayólicas y de material cerámico "pa-
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ra pisos en· el .local pileta del· pabellón'' ''Gimnasio y Pile
ta de Natación",- y "provisión y colocación de piezas espe
ciales para mesas azulejadas de laboratorios" del pabellón 
"Central de Dirección y Enseñanza'~ del nuevo Colegio Mi
litar de la N ación en "El Palomar" (F. O • P. ) ; al propio 
tiempo, se presta también aprobación al acta convenio sus
crita con fecha 5 de julio del corxiente año, entre el Señor 
Director General de Ing~nieros y la firma :Satugel Hnos., 
referente a la ejecució~ de los trabajos ante.riormente alu
didos que importan la suma de $ 41.233.75 m/n, 

· Al respecto, teniendo en cuenta q~e el conttato prin
cipal alcanza a la suma de $ 120.171.- m/n. y que, como 
queda dicho, los trabajos mencionados importan la suma 
de $ 41.233.75 m/n.; vale decir~ que estos últimos exceden 
de una seXta parte del valor .contratado, la Contaduría Ge
neral· estima que· el decreto aludido es legalmente objetable. 
;Fúndase para ello en que si bien es cierto que la Ley de 
Obras Ptíblicas N11 775, señala para el c'o;ntratista la obliga
ción de ejecutar las modificaciones que alteren el contrato 
primitivo, no lo es menos que tal Óbligaeión tiene como lími
te 1/6 de su valor, excedido ·el -cual desaparece aquélla co:.. 
mo, iguab:D.ente, ·la facultad que h~sta ese máximo acuerda 
la ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que. el contratista 
acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que está obliga
do, no puede, . no -mediando una disposición expresa, traer 
implícitamente aparejada la facultad para. contratar en esas 
condiciones, máxime cuando, . -como ocurre en el presente, la 
ampliación excede la suma de $ 5.000.- m/n. hasta la que 
está autorizado el Poder Ejecutivo a contratar privadamente. 

':Por lo tanto, én cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado decreto de julio 29. ppdo., la observación legal del ~aso 
que tiene el honor de elevar a V. E'. para! Ios fines. pertinentes . 

.Cm1ta.duria. . General, septiembre 11 de 1937. 

.. G'UtStO/IJo· Hernández 
•· , · Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires,. noviembre 6 de 1937. 

Visto este expediente (C-500/25, corresponde 5088-D.G. 
I.), por el cual la Contaduría General de la Nación formula 
observaciones al Decreto NQ 110.691, de fecha 29 de julio 
de 1937 (B.M. NQ 10.590, 11¡. parte) aprobatorio del aeta con
venio celebrada con la firma Barugel Hermanos, atento a 
los informes producidos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la razón en que funda su observación la Contadu
ría General de la N ación es que el monto del acta que se 
aprueba por el decreto que precedentemente se menciona de 
la sexta parte del contrato primitivo; 

Que está a estudio del Departamento de Hacienda la 
resolución definitiva sobre los alcances de los artículos 42 
y 70 de la Ley No;~ 775 sobre Obras Públicas Nacionales (ar
tículo 2Q del Acuerdo de Ministros NQ 107.637 de fecha 12 
de junio del corriente año, B.M. NQ 10.557, 11¡. parte); 

Por lo cuál, 

El Presidente de la Nací6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: ~ 

Artículo ¡o;~- Insístese en el cumplimiento en todas sus 
partes del Decreto Nq 110.691 de fecha 29 de julio de 1937 
(B.M. NQ 10.590, 11!- parte). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese en el Boletín ~Iili
tar, 11¡. parte; dése al Registro Nacional, tóme nota la Con• 

-- _¡ 
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taduría General de la Nación y vuelva a la Dirección Ge
neral de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto NQ 118.243. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.

CARLOS A. AcEVEDo. - JORGE DE 

L.A TORRE. - M. A. CÁRC.ANO. -

M. R. ..A.Lv .ARADO. 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1937. 

Visto este expediente (A-5035/34 corresponde 104-D.G. 
I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el plano, presupuesto, pliego de especi
ficaciones de detalle y el acta convenio suscrita c.on el señor 
Diomiro Ghiggi, adjudicatario de las obras de reparación 
parcial y limpieza de la colectora cloaca! externa, reparación 
y modificación de los locales sanitarios de cuatro cuadras 
para tropa, enfermería, usina, baños, ·cantina y <Jasino de 
.oficiales, incluso reconstrucción de las instalaciones cloaca
les internas e instalación de .servicios de agua caliente para 
los baños de oficiales, suboficiales, y tropa del cuartel que 
ocupa el Regimiento NQ 3 de Artillería en Diaman~e, (con
trato de fecha 7 de enero de 1937, aprobado por Decreto nú- · 
mero 98.358, de .fecha 22 del mismo mes y año, B.oletín Mili
tar NQ 10.569, 1tJ. parte) referente a la ejecución de los tra
bajos complementarios en las obras citadas, atento a lo in
formado por la expresada Dirección General, 

El Presidente de la N acMn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el plano NQ 16.273, presupues
to y p-liego de especificaciones de detalle formulados por la 
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Direceión General de Ingenieros para la ejecución de las 
obras complementarias consistentes en la reparación del pa
bellón caballeriza y depósito de forrajes de la 211- y 4'~- bate
ría del cuartel que ocupa el Regimiento N9 3 de Artillería 
en Diamante. -

Art. 29 - Apruébase el acta convenio suscrita el día 
20 de julio de 1937, entre el Señor Director General de In
genieros y él señor Diomiro Ghiggi, ·referente a la ejecución 
de los trabajos complementarios mencionados en el artículo 19, 
que se autorizan por el presente decreto y que importa una 
demasía neta de diez mil sesenta y tres pesos con sesenta y 
ocho centavos moneda nacional ($ 10.063.78 m/n.). 

Art. 39 -La suma de cuarenta y cuatro mil ciento se
senta y siete pesos con veintidós centavos moneda nacional 
($ 44.167.22 m/n.). precio único y global por "ajuste alza
do" estipulado para la tot.alidad de las obras eontratadas: 
acrecida en diez mil sesenta y tres pesos con setenta y ocho 
centavos moneda nacional ($' 10.063.78 mjn.), que es el im
porte de la demasía que origina el acta convenio que se aprue
ba por el presente decreto, forma la cantidad de cincuenta 
y cuatro mil doscientos treinta y un pesos moneda nacional 
($ 54.231.- m/n.), que constituye el nuevo importe global 
del contrato. 

Art. 49 - La suma de diez mil sesenta y tres pesos con 
setenta y ocho centavos moneda nacional ($ 10.063.78 m/n.), 
que importan las obras autorizadas por el presente decreto, 
se imputará al anexo L, inciso 79, ítem 1, partida 1 del Plan 
de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1'~- parte; dése al Registro Nacional, tome cónocimiento 
la Escribanía General del Gobierno de la Nación y vuelva 
a la Dirección General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 113.412. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ. 
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Bxp.: N9 m~ 4565-D/937. 

Se objeta ampliación de· contrato por 
exceder d!el sexto del valor total de las 
obras principales. 

Excmo. Señor Mirvistro de Haci.enda: 

Por el Decreto. N9 113.412 de septiembre 4 ppdo., dic
tado por conducto del Departamento de Guerra, se aprueba 
el plano, presupuesto y pliego de especificaciones de detalle 
formulados por la Dirección General de Ingenieros para la 
·ejecución de obras complementarias consistentes en la repa
ración del pabellón caballeriza y depósito de forrajes de la 
2~ y 4~ batería del cuartel, que ocupa el Regimiento No 3 
de Artillería en Diamante y, al propio tiempo, se aprueba el 
acta convenio súscrita el 20 de julio del corriente año, entre 
'el Señor Director General de Ingenieros y el ·señor Diomiro 
Ghiggi, referente a los trabajos ·complementarios menciona-
dos que importan la suma de $ 10.063.78 m/n. · 

Al respecto, teniendo en euenta que el . contrato princi
pal alcanza a la suma de $ 44.167.22 m/n. y que, como que
da dicho, los trabajos de referencia ascienden .a la cantidad 
de $ 10.063.78 m/ill., -vale decir, que estos últimos exceden 
de una sexta parte del valor contratado, la Contaduría Ge
neral estima que . el decreto aludido es legalmente objetable. 
Fúndase para ello en que si bien es cierto que la Ley de 
Obras Públicas N9 775, señala para el· contratista la· obliga
ción de ejecutar las modificaciones que alteren el contrato 
primitivo, no lo es menos que tal obligación tiene como lí
mite 1/6 de su valor, excedido el cual desapareee aquélla 
como, igualmente la facultad que hasta ese máximo ac1;1erda 
la ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que el contratista 
acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que está obligado, 
no puede, no mediando en especial una disposiei6n expresa, 
traer implicitamente aparejada la facultad para contratar 
en esas condiciones, máxime cuando, ·como ocurre en. el pre-
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sente, la ampliación exce.de la suma de $ 5.000.- m/n. has
ta la que. está autorizado . el Poder Ejecutivo a contratar 
privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 

· citado decreto de septiembre 4 ppdo. la observación legal 
. del caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines 
pertinentes. 

Contaduría General, ·octubre 14 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

BÚe~os Aires, noviembre 23 de 1937. 

Visto este expediente (A-5035/34 corresponde 104-D.G. 
l.), por el cuall1,1. _Q!_m.t~§J!:1?-~'J~t?&!:~!A~la. Nación formula 
observaciones al Decreto NQ 113.412 de fecha 4 de septiem
bl"e de 1937 (B.M. N9 10.621, 1" parte) aprobatorio del acta 
convenio celebrada con el señor Diomiro Ghiggi, atento los 
informes producidos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la razón en que :funda su observación la Contadu
ría General de la Nación es que el monto del acta que se 
aprueba por el decreto que prec.edenteÍnente se menciona 
excede de la sexta parte del contrato primitivo; 

Que está a estudio del Depa.rtam~nto de Hacienda la 
resolución definitiva sobre los alcances de.·los a:rtículos 42 
y 70 de la Ley NQ 775 sobre Obras Públicas Nacionales (ar
tículo 29 del Acuerdo de Mini!>trOS NQ .107.637 de. fecha 12 
~e junio del co1Tiente afíg, f.l.M. N9 10:557,.1" parte) i. 

Por lo cnal, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo d6 Mi
nistros; 

DECR:ETA: 

~ Articulo 19 - Insistese en. el cumplhnien.to en todas·· sus 
partes del Decreto N~>' 113.412 de fecha 4: · de septiembre d~ ' 
1937 (B.M. N9 10.621, 1@. parte). 

Art. 29 - Comuníquese, p'qblíquese en el Bóletín Mili
tar, l~J. parte; dése al Registro Nacional; t6me nota la Conta
duría General de la Nación y vuelva a la Dirección General 
de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto No 119.583. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.

CARLOS A. AcEVEDo. - JoRGE DE 
LA TORRE.- M. R. ALVARADO.

M. CiRcANo. 

Buenos Aires, septiembre 7 de ~937. 

Visto el expediente P-3223/936, corresponde 2 (D.G.P.), 
los informes producidos; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto del 14: de junio de ·1921 (B.M .. 5921, 
1• parte), se acordó a la señora .An!.érica Victoria R.ecke de 
Pet:lt de Murat y señoritas Victoria Aida y Blanca Aurora.· 
Petit de Murat, la pensión mensual de ciento ochenta y dos 
pesos moneda nacional ($ 182.- m/n.), a cada una, en su 
carácter de esposa viuda e hijas solteras y legítimas del pri
:i:ner matrimonio, respectivamente, del Coronel retirado, Don 
Antenor Petit de ·Murat. 
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Que por Decreto N9 97.513, de fecha 11 de enero de 
1937 (B.M. NQ 10.434, 1 '~- parte) se acumuló la parte de pen
~ión que dejó de percibir la señorita Victoria Aida Petit de 
Murat, por haber contraído matrimonio, a favor de la her
mana que seguía concurriendo a la misma, haciéndose una 
nueva partición de pensión, correspondiendo a la señora Amé
rica Victoria Recke de Petit de Murat y señorita Blanca 
.Aurora Petit de Murat la cantidad mensual de doscientos 
setenta y tres pesos moneda nacional ($ 273.- mjn.), a 
cada una; 

Que a raíz de esta acumulación la señora viuda del cau
sante se presenta reclamando del monto de pensión que se 
liquidaba por decreto dell4 de junio de 1921 {B.M. N9 5921, 

· 1 '~- parte), por considerar que le correspondía la mitad de 
su total y no la tercera parte como estableció el referido 
decreto. Solicita también se declare de legítimo abono las 
diferencias de pensión que dejó de percibir por el mismo 
motivo; 

Que se ha cometido un error de hecho al establecerse 
que la pensión dejada por el causante debía liquidarse por 
partes iguales, siendo que, de conformidad con lo estableci
do en el artículo 39, tít. IV de la Ley Orgánica Militar nú
mero 4707 y decreto de fecha 26 de septiembre de 1919 (B.M. 
N9 1426, 21¡. parte), correspondía liquidarse a razón del 50 % 
para la viuda y el otro 50 % para las hijas legítimas del pri
mer matrimonio; 

Que en virtud de ello es procedente el pago de las dife
rencias de pensión que dejó de percibir la reclamante con 
motivo de dicho error, limitado a los cinco últimos años ·por 
haberse operado enlos demás la prescripción establecida por 
el articulo 4027 del Código Civil ; 

Que en cuanto a las sumas percibidas demás por las se
ñoritas Blanca Aurora y Victoria Aida Petit de Murat, hoy 
sElfíora de Bellucci, ·corresponde aplicar el concepto cons&
grado por el artículo 1055 del mismo Código Civil, por el 
cual la persona que percibe en virtud de un acto jurídico, 
una cosa fungible (tal el dinero) y lo consume de buena fe, 
no está obligada a restituir si el acto se anula; 
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Que cuando se eoncéde indebidamente por 1~ autori
dades: competentes un beneficio, no es el benefieiario quieri 
debe responder por el perjuicio que la medida irroga. al erá~ 

· río público; sino el funcionario o magistrado que no cum
pli6 en forma con los deberes de su cargo, 

El Presidente de Za N ación Argentina, · 

DEOBETA: 

Artículo 19 -Modificase el decreto de fecha 14 de ju: 
Iiio de 1921 .(B.M. N9 5921, ltt parte) que acordó a la seño
ra América Victoria Rooke de Petit de Murat, ·y señoritas 
Victoria Áida y Blanca .Aurora Petit de Mnrat, la pensión 
mensua:I -de ciento ochenta y dos pesos moneda nacional 
{$ 182.- m/n.); a cada una, debiendo ser: ala señora .Amé
rica Victoria Recke de Petit de Murat, la pensión mensual 
de doscientos setenta y tres pesos moneda nacional (pesos . 
273.- m/n.), y a cada una de las señoritas Victoria .A.ída 
y Blanca .Aurora Petit de Murat, la pensión mensual de 
ciento treinta y seis pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional ($ 136.50 mjn.). 

·.A.rt. 29 - Declárase de legítimo· abono a favor de la. 
señora América Victoria Recke de Petit de Murat, la suma 
de cinc.o mil cuatrocientos sesenta pesos moneda nacional 
·($ 5.460;- m/n.), importe de las diferencias de pensión, por 
el término de cinco años, no percibidas por la l).ombrada 
señora . 

.A.rt. 39- -'- La Contaduría General de Ía Nación no for~ 
mulará cargo a las señoritas Blanca .Aurora y Victoria .A.ída 
'Petit de Murat, hoy señora· de Bellucci, por ·las sumas co-
bradas demás en concepto de pensión. . 

Art. 49 - Publíquese en el Boletín· Militar, 1"' parte, 
comuníquese, dése al Registro Nacional y pase a la DirecÓión 
General de .A.dministraci6IJ.. y Co:O:taduría General de la Na~ 
:Cióñ á sus' efectos; 

JUSTO 
BASILIO B. PER-Tild:. 
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IliJ.. Div. 925-P /937:. 

Observando. decretó de legitimo abono 
por. dlf~renclas de -pensión. 

·Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

.P?r ~up. Decreto originado en el Departamento de Gu~
rra. de . fecha septiembre , 7 del corriente a:Q.o se modifica el 
de fecha 14 · de . junio de .. 1921, reconociéndose de legítimo 
abono a la señora América Victoria Recke de Petit de ~urat, 
la suma de cinco mil cuatrocientos sesenta pesos moneda na
c~onal , ($ 5.460.- m/n.), hnporte de diferencias de pensión 
entre la tercera parte que percibió mensualmente y la mi
tad . que le hubiera correspgndido de aplicarse la disposición 
contenida en el decreto de fecha septiembre 26 de 1919, 
B. M. No 1426, 2• parte). 

Entiende esta Contaduría -General que no corresponde 
·el reconocimiento aludido en razón de que, si bien es exacto 
que el decreto imponiendo normas sobre la partición dé una 
pe~ón militar de fecha .26 de septiembre de 19]_9 no fuá 
aplicado en el beneficio . de la señora de Petit de Murat, es 
también cierto que este· ha sido modificado en el caso· par
ticular de referencia porotro decreto de fecha posterior -14 
de. junio de 1921 ~ donde disponía la partición en la forma 
en que ha sido abonada la totalidad de la pensión. 

Juzga esta Repartición que la única culpable del pago 
efectuado en la fo_rma en que se ha hecho es la propia inte
resada que ha~iéndosele comunicado el decreto por el cual 
se acordó la pensión, y publicado este en el Boletín Militar 
No 5921, no dedujo en tiempo las acciones pertinentes en 
·defensa de sus derechos si los creía lesionados, habiéndolo 
hecho 16 años -después; ni puede excusarse tampoco, por así 
estáblecerlo -disposiciones legales expresas, en el error o ig: 
norancia de las normas que rigen la materia si la inter~sada 
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pretendiera alegar tal circunstancia para justificar su tar
dio .reclamo. 

Por otra parte la partición del haber de una pensión, 
según lo establece la Ley N° 4707 en el título 4o debe ser 
dispuesta por el Poder Ejecutivo de acuerdo con los dere
chos testamentarios y lo que al respecto dispone el Código 
Civil. En el caso ocurrente la partición se realizó po.r de
Cl"eto del Poder Ejecutivo y si el monto de cada parte se . 
precisó "per capita" vale decir considerando a la viuda 
comó hijo, criterio aplicado con anterioridad al año 1919, 
en oposición a lo dispuesto por él dec.reto de fecha 26 de 
septiembre del mismo año, no implica ninguna contradic
ción .con lo establecido por la Ley NQ 4707, y sí solo una in
terpretación sobre el carácter de los derechos de una viuda 
al concurrir con sus hijos al goce de una pensión dejada 
por un militar al fallecer, interpretación que quedó abona
da con la estabilidad que emerge de sus 16 años de vigen
cia sin que la interesada interpusiera reclamo alguno. (Ver 
fallos Suprema Corte, Groppo de Rivas c/la Nación y Car
man de Canton cjla Nación. 

Es conveniente recordar además, que en el reglamento 
de pensiónes aprobado por decreto de fecha noviembre 4 de 
1922 (B. M. N 9 1661) y d()nde se .impone en Ia partición de 
una pensión la mitad a la viuda y la restante a los hijos, 
existe la siguiente disposición en su artículo 26, parte final, 
que por cierto no abona el derecho de la señora Petit . de 
Murat: "La partición d,e la pensión en la forma establecida 
" se efectuará a contar desde que fuera reclama.da por al
" guno de los deudos capaces comprendido en ella, cualquie
" ra que fuera la fecha de su concesión". 

En consecuencia Excmo. Señor, la pensión dejada por 
~l Coronel Antenor J»etit de :Murat fué abonada en la can
tidad que autoriza la Ley NQ 4707, no siendo posib-le, sin 
contrariar sus disposiciones, reconocer el pago de suma al
guna que exceda de la que legalmente corresponde, más 
aún en este caso donde no existe causas que pueda invali-
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dar el decreto de fecha junio 24 de 1921, por el cual se 
otorgó la pensión a los deudos del referido' militar: · 

Sin perjuicio d·e lo expuesto, y de acuerdo con lo dic
taminado por el Señor Auditor General de Guerra y Marina 
y Procurador General de la Nación, entiende esta Contadu
ría General que, de aceptarse el reconocimiento de legítimo 
abono que se cuestiona, corresponde formular cargo por las 
sumas percibidas en más por la señora Victoria Aida Petit 
de Murat de Bellucci y señorita Blanca· Aurora Petit de 
Murat, en razón de que por los mismos fundamentos en que 

·se hace reposar el derecho de la viuda se desprende la im-
procedencia del cobro de la diferencia entre la tercera y la 
cuarta parte del haber de pensión de sus hijastras, al perci
bir una pensión mayor a la que corresponde de acuerdo 
con la disposición reglamentaria de fecha 26 de septiembre 
de 1919. 

Esta Contaduría General se permite poner en conoci
miento de V. E., lo inconveniente que sería rever decretos 
de la naturaleza del presente ya que alteraría en forma se
ria el régimen imperante en materia de pensiones en deter
minado período de tiempo con la inevitable consecuencia de 
Un. perjuicio fiscal difícil de establecer. 

Por las razones expuestas esta Contaduría General, con 
todo respeto y en uso de las facultades que le confiere su 
ley orgánica, deja formulada su observación legal al De
creto N9 113.542 de fecha septiembre 7 de 1937. 

Contaduría General, diciembre 19 de 1937. 

H u,go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Observación F. 24. 

Reservada. 

Obsel"VIaoión F. 25. 

Reservada. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1937. 

Visto este expediente (C-500/25 corresponde 5440-D.G. 
I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el plano, presupuesto y acta convenio 
que ha suscrito con la firma Bromberg y Cía. S. A. C., adju
dicataria de la "instalación de calefacción y cocfnas" en el 
pabellón "Casino y Comedor para Cadetes" del Colegio Mi
litar de la N ación en construcción en "El Palomar" (F.C. 
P.), contrato de fecha 5 de octubre de 1936, aprobado por 
Decreto NQ 92.505 del 17 de octubre del mismo año, inserto 
en el Boletín Mili~ar NQ 10.367, 1'~- parte, referentes a traba
jos de ampliaciones, necesarios para completar la "instala
ción de .cocinas" del pabellón mencionado; atento a lo in
formado por la expresada Dirección General, 

El Pr.esidente de la N ación Argentina, 

Artículo 19 - Apruébase el plano N9 14.361 (O.M. nú
mero 1638) y presupuesto, formulados por la Dirección Ge-
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neral de Ingenieros, para ltt ejecución de trabajos de am
pliaciones en las .()bras de "instalación de -calefacción y co
cinas" en el pabellón "Casino y Comedor para Cadetes" 
en el Colegio Militar de la Náción en construcción en "El 
Palomar" (F.C'.P.). 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio suscrita con :fe~ 
cha 5 de octubre de 1937, entre el Señor Director General de 
Ingenieros y la firma Bromberg y Cía. S. A. C., referente 
a la ejecución de trabajos de ampliación de ia instalación ci
tada en el artículo 19 del presente decreto, que importan 
una demasía neta de veintiún mil ciento nueve pesos con 
setenta y ocho centavos moneda nacional ($ 21.109.78 m/n.). 

ÁJ.'t. 39 - La suma de noventa y cuatro mil ciento no:
venta y dos pesos con sesenta y dos centavos moneda na
cional ($ 94.192.62 m/n.), estipulada para la totalidad de 
las obras contratadas, acrecida en veintiún mil ciento nueve 
pesos con setenta y oeho ·centavos moneda- nacional (pesos 
21.109.78 m/n.), que es el importe de la demasía autorizada 
por el presente decreto, .forma la cantidad de ciento quince 
mil trescientos dos pesos con cuarenta centavos moneda na
ciona~ ($ 115.302.40 m/n.). 

Art. 49 - l;a Escribanía General del Gobierno de la 
Nación procederá a incorporar al contrato respectivo, el acta 
convenio de referencia. 

Art. 59 - Los gastos que demande la ejecución de las 
ampliaciones autorizadas por el presente decreto, se impu
tará al Acuerdo de Ministros N9 104.697 de fecha 29 , de 
abril de 1937 (Boletín :Militar N9 10.520, l'lo parte). · 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín. Mili
tar, 13 parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ción General de Ingen~eros a sus efectos. 

Deéreto N9 117.665. 

JUSTO 
BAslLIO B. PERTINÉ. 
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Exp.: NQ m"' 5858-D/937. 

Se objeta ampllaci6n de contrato por 
exceder el sexto del valor de las obras 
prlncipales. 

Exemo. · SeñQr Ministro de Haciend,a: 

Por el Decreto No 117.665 de octubre 29 ppdo., dictado 
por conducto del Departamento de Guerra, se aprueba el 
plano y presupuesto formulado por la Dirección General de 
Ingenieros para la ejecución de trabajos de ampliaciones en 
las obras de. "instalación de calefacción y cocinas" en el 
pabellón "Casino y Comedor para Cadetes" en el Colegio 
Militar de la Nación en construcción en "El Palomar" (F. 
D. P.) y, al propio tiempo, se aprueba el aeta convenio sus~ 
crita con fecha 5 del mes citado entre el Señ.or Director Ge~ 
neral de Ingenieros y la firma Bromberg y Cía. S. A. C., re
:J;erente a la ejecución de los trabajos mencionados que im~ 
porta la suma de $ 21.109.78 mjn. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato princi
pal alcanza a la suma de $ 94.192.62 m/n. y que, como que
da dicho, los trabajos más arriba aludidos ascienden a la 
cantidad de $ 21.109.78 m/n., vale decir, que estos últimos 

· -exceden de una sexta parte del valor contratado, la Conta
duría General estima que el decreto aludido es legalmente 
objetable. Fúndase para ello en que si bien es cierto que 
la Ley de Obras Públicas No 775, sefiala para el contratista 
la obligación de ejecutar las modificaciones que alteren el 
contrato primitivo, no lo es menos que tal obligación tiene 
como límite 1/6 de su valor, excedido el cual desaparece 
aquélla como, igualmente, la facultad que hasta ese máxi
mo acuerda la ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que el 
contratista acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que 
~stá obligado, no puede, no mediando una disposición expre
sa traer implícitamente aparejada la facultad .para contra
tar en esas condiciones, máxime cuando, como ocurre en el 
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presente, la ampliación excede la suma de $ 5.000.- m/n. 
hasta la que está autorizado el Poder Ejecutivo a contratar 
privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición al 
citado decreto de octubre 29 ppdo., la observación legal del 
caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines per-
tinentes. · 

Contaduría General, diciembre 10 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, octubre 21 de 1937. 

Visto este expediente (C-4415/34 corresponde de 1926 
D.G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros some
te para su aprobación la documentación técnica que ha pre
parado para la "provisión y ejecución de plantaciones de 
árboles en el Barrio de Suboficiales "Sargento Cabral" en· 
Campo de Mayo, así como también el resultado del con
curso privado de precios realizado con tal motivo el día 6 
de septiembre de 1937, la adjudicación de los trabajos y el 
contrato de obras suscrito "ad referendum" con la firma 
Vicente Peluffo y Cía., S. R. Ltda. para la ejecución de los 
mismos; atento lo informado por la expresada Dirección Ge
neral; y, 

CONSIDERANDO: 

19 - Que dada la urgencia que existe en la ejecuc1on 
de los trabajos arriba mencionados, por cuanto deben ser 
efectuados durante la presente estación, que es la época más 
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propicia para ello, la Dirección General de Ingenieros efec
tuó en base a. la documentación·· técnica preparada por la 
misma, un concurso privado de precios, concurriendo a di
cho acto únicamente la firma Vicente Peluffo y Cía., S. R. 
Ltda., quien ofreció proveer los árboles y ejecutar las plan
ta"Ciones por la suma de doce mil cuatrocientos diez y seis 
pesos moneda naeional ($ 12.416.- m/n.); 

2Q - Que si bien es cierto que la falta de mayor .número 
de proponentes es causa suficiente para la anulación de di
cho concurso de precios, la Dirección General de Ingenieros 
creyó conveniente encomendar dichos trabajos a la firma 
Vicente Peluffo y Cía., .s. R. Ltda.; dado que un. nuevo con
curso de precios ocasionaría pérdidas de tiempo, en la se
guridad de que no se cotizarían precios por parte de las 
firmas invitadas para tal fin, corriéndose el riesgo de tener 
que postergar dichas plantaciones liasta el año próximo por 
ser el mes corriente el más propicio para efectuarlas ; 

3~ - Que la firma Vicente Peluffo y Cía., S. R. Ltda., 
reúne· las condiciones de competencia técnica y . capacidad 
financiera exigidas para el fiel cumplimiento de las obliga
ciones que le· fueren impuestas; 

4o -:- Que el artículo 39, inciso 39 de la Ley N9 775 de 
Obras Púb~cas establece la prescindenci.a del remate público 
cuando median razones de urgencia oomo en el presente 
caso ; y en ~tud de lo dispuesto en el artículo 22 de la ci
tada ·ley; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
rvistros, 

DECRETA.: 

Artículo 19 - Apruébanse el plano No 17.650 y pliego 
de especificaciones para las plantaciones y formación del 
parque, formulados por la· Dirección General de Ingenieros 
para la "·provisión y ejecución de plantaciones de árboles 



en el ·Barrio de Suboficiales ''Sargento Cabral'' en Campo 
de Mayo". 

Art. 29 ~ Apruébase el temperamento adoptado por la 
Dirección General de Ingenieros por la aplicación del ar
tículo 3~', inciso 39 de la Ley N~ 775 sobre Obras Públicas, 
así como también el concurso privado de precios efectuado 
por la misma para la adjudicación dé los trabajos a que se 
refiere el artículo anterior' . 

. Art.' 49 ~ Apruébase el contrat,o de fecha 22 de sep
tiembre ue 1937, suscrito entre el Señor Director General 
de Jngenieros y la firma Vicente· Peluffo y Cía. S •. ·R. Ltda.,· 
cuyo monto asciende a la suma de doce mil cuatrocientos 
diez y sei~ pesos moneda nacional ($ 12.416.- m/n.). 

Art. 59 - Los gastos que demande la ejecución de los 
trabajos que se adjudican y contratan por el presente decre
to, se atenderán durante el presente ejercicio económico con 
imputación al anexo L, inciso 79, ítem 2, partida 5 del Plan 
de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese en el Boletín ~ili
tar, 1~ parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Di
rección General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 116.946. 

JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ. -,
CARLOS A. ACEVEDO • ..:__ JORGE DE 

LA TORRE • .:__ M. ÜÁRCANO •. - M. 
R. ALVARAÍ>O. 
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Se objeta Acuerdo 21 de Octubre de 
1937, transgresión Art. 39 de la Ley· nú
mero 775. 

Excmo. Señor Mim:stro de Hacienda.: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 21 de octubre 
·· ppdo., se aprueba el procedimiento seguido por la Dirección 
General de Ingenieros del Departamento de Guerra al lici
tar p.rivadamente la provisión de árboles y ejecución 'fe 
plantaciones en el Barrio de Suboficiales "Sargento Oabral,. 
y se adjudica a la firma Vicente Peluffo y Oía. S. R. Ltda., 
tales trabajos en. $ 12.416.- m/n., única oferta obtenida en 
el concurso realizado. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en informar 
a V. E. que las razones de urgenia invocadas en el consi
derando 19 del citado Acuerdo no son precisamente aquellas 
que contempla como excepción al remate público el inciso 39 
del artículo 39 de la Ley N9 775, toda vez que éste prescribe 
que puede contratarse privadamente "en caso de urgencia 
en que por circunstancias imprevistas !!10 puede esperarse er 
remate" y, en el presente caso, no está demostrado que ha
ya concurrido esas ''circunstancias imprevistas''. 

Por lo expuesto, la Contaduría General deja. formulada 
la observación pertinente y se permite elevar estas actua
ciones al Departamento al digno cargo de V. E. a los fines: 
que estime corresponder. 

Contaduría General, enero 5 de 1938. 

H ugo A. Piibero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, enel'o 18 de 1938. 

Visto este expediente (G-4415/934 corresponde 1296-D. 
G.I.), por el cual la Contaduría General de la Nación for
mula observaciones al Acuerdo de Ministros N9 116.946 de 
fecha 21 de octubre de 1937 (B.M. N9 10.661, 1« parte), apro
batorio de lo actuado por la Dirección General de Ingenie
ros para la adjudicación a la firma Vicente Peluffo y Cía. 
S. R. Ltda., de la "provisión y ejecución de plantaciones de 
árboles" en el Barrio de Suboficiales "Sargento Cabral ", 
así como del contrato de obras suscrito con dicha firma; 
atento lo informado por la expresada Dirección General, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, en Aouerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - In.sístese en el cumplimiento en todas sus 
partes del Acuerdo de Ministros N9 116.946 de fecha 21 de 
'()Ctubre de 1937 (B.M. NQ 10.661, 1" parte). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1~J. parte; dése al Registro Nacional, por intermedio del 
Ministerio de Hacienda, tome nota la Contaduría -General 
de la Nación y vuelva a la Dirección General de Ingenieros 
a sus efectos. 

Decreto N9 125.180. 

JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

E. VmELA. - CARLOS A. AcEVE
no.- JoRGE DE LA TORRE.- M. 
R. ALvARADO. 



....... 814 ~-

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Visto este expediente (a-2080/36 corresponde 1307-D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el memorandum, pliego de condiciones 
especiales, planos y presupuestos y el acta convenio de am
pliación de contrato suscrita "ad~referendum" con la em
presa constructora F. H. Schmidt ·S. A., . adjudicataria de 
la construcción del edificio Instituto para Clínica Médica 
en la Capital Federal (contrato de fecha 9 de diciembre de 
1936), aprobado por Decreto NQ 95.820 de fecha 9 de di
ciembre de 1936, B.M. NQ 10.410, 111- parte), referente a la 
ejecu6ión' de diversas m:odificacio~es y ampliaciones impres
cindibles para obtener una completa terminación del refe
rido edificio ; atento a los informes producidos, 

El Pr.(}sidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19- Apruébanse los planos Nros. 15.541, 15.542, 
15.543, 15.544, 15.545, 15.546, 15.547, 15.548, 15.549, 15.550, 
15.551, 15.552, 15.553, 15.554, 15.555, 15.556, 15.557, 15.600, 
15.601, _16.918, 16.926, 17.094, 17.118, 17.731, 17.785. 17.786 
y 17.787, memorandum, pliego de condiciones especiales y 
presupuestos "B" y "O" de obras que se agreg~n y supri
men, ·respectivamente, y presupuesto ''resumen'' formula
dos por la Dirección General de Ingenieros para la ejecu
ción de diversas modificaciones y ampliaciones en las obras 
del contrato· arriba citado. 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio de ampliación de 
contrato de fecha 23 de noviembre P.e 1937, suscrita "ad
referendum" entre el Señor Director General de Ingenieros 
y la empresa constructora F. H. Schmidt S. A., para la eje
cución de los referidos trabajos cuyo monto asciende a la 
suma de quinientos diez y ocho mil doscientos noventa y 
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siete pesos con noventa y tres centavos moneda nacional 
($ 518.297.93 m/n.). 

. Art. 39 - La suma de tres millones noventa y ocho mil 
ochocientos noventa y cinco pesos con cincuent~ y dos cen
tavos moneda nacional ($ 3.098.895.52 mjn.), precio único y 
global por "ajuste alzado" estipulado para la totalidad de 
las obras contratadas, acrecida de quinientos diez y ocho 
mil doscientos noventa y siete pesos con noventa y .. tres cen
tavos moneda nacional ($ 518.297.93 m/n.), importe del acta 
convenio de que trata el artículo anterior, :forma la suma de 
tres millones seiscientos. diez y siete mil ciento noventa y 
tres pesos con cuarenta y cinco centavos moneda nacional 
($ 3.617.193.45 m/n.), que constituye el nuevo importe glo
bal del contrato. 

Art. 4Q - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación procederá a incorporar al contrato vigente el acta 
convenio de ampliación de contrato de que trata el presente 
decreto. 

Art. 59 - Los gastos que demande la ejecución de los 
'· trabajos que se autorizan se atenderán durante el actual 

ejerciCIO económico con imputación al anexo L, inciso 7Q, 
ítem 2, partida 59 del Pfan de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese · en el Boletín Mili
tar, 1"' parte; dése alRegistro Nacional y vuelva a la Direc
ción General· de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto NQ 120.893. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (C-500/25 corresponde 5761-D.G. 
I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el presupuesto y acta convenio que ha 
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suscrito con la firma Sociedad .Anónima Industria Frigorí
fica Argentina "Ifa ", adjudicataria de las "instalaciones 
de calefacción, ventilacióno y super!gás" en el "Pabellón 
Central de Dirección y Enseñanza'' en el Colegio Militar de 
la Nación (F.C.P.), contrato de fecha 4 de mayo de 1936, 
aprobadopor Decreto NQ 83.278 del 28 del mismo mes y año, 
inserto en el B. M. N9 10.252, 1fl. parte, referentes a trabajos 
de ampliaciones necesarias para completar las instalaciones 
del edificio mencionado ; atento a lo informado por la ex~ 
presada Dirección General, 

El Pnesiaen.te de la N a:eión. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el presupuesto formulado por 
la Dirección General de Ingenieros para la ejecución de tra~ 
bajos de ampliaciones en las obras de "instalaciones de ca
lefacción, ventilación y supergás'' en el ''Pabellón Central 
de Dirección y Elnseñanza" en el Colegio Militar de la Na
ción en ''El Palomar'' (F.C.P.). 

Art. 2Q - Apruébase el acta convenio suscrita con fe
cha 19 de diciembre·de 1937 entre el Señor Director General 
de Ingenieros y la firma Sociedad :Anónima Industria Frigo
rlfica Argentina "Ifa", referente a la ejecución de amplia
ciones de las instalaciones citadas en el artículo 19 del pre
sente decreto, que importan una demasía neta de trece mil 
ochocientos pesos moneda nacional ($ 13.800.- m/n.). 

Art. 39 - La suma de sesenta y seis mil ciento diez y 
siete pesos con tres centavos moneda nacional ($ 66.117.03 
m/n.), estipulada para la totalidad de las obras contratadas 
acrecida en trece mil ochocientos pesos moneda nacional (pe
sos 13.800.- m/n.), que es el importe de la demasía auto
rizada por el presente decreto, forma la cantidad de setenta 
y nueve mil novecientos diez y siete pesos con tres centavos 
moneda,_;r1acional ($ 79.917.03 m/n.). 

Art. 49 - Los gastos que demanden la ejecución de las 
ampliaciones autorizadas por el presente decreto se imputa~ 
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rá al Acuerdo de Ministros NQ 104.697 de fecha 29 de abril 
de 1937 (B.M. N9 10.520, 1'~- parte) . 

.Art. 59 - Comuníquese, publíquese. en el Bolet:ln. Mili
tar, 1'~- parte; dése al Registro Nacional, tome conocimiento 
la Escribanía General del Gobierno de la Nación y vti.elva a 
la Dirección General de . Ingenieros a sus efectos. 

Decreto NQ 121,324. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (C'-1849 corresponde 316-D.G.I.), 
por el cual la Dirección General de Ingenieros somete para 
su aprobación el memorandum, presupuestos, planos, y el 
acta convenio suscrita "ad-referendum" con la empresa 
Grecco Hnos., adjudicataria de las "obras de ampliación y 
reparaciones del alojamiento de Oficiales del Cuartel Gene
ral" en el acantonamiento de Campo de Mayo (contrato de 
fecha 2 de julio de 1937, aprobado por Decreto N9 110.689 
de fecha 29 de julio de 1937, B.M. NQ 10.591, 1'~- parte, y acta 
convenio de fecha 27 de octubre de 1937, aprobada por De
creto NQ 118.581 de fecha 10 de noviembre de 1937, B. M. nú
mero 10.681, 1'~- parte), referente a la ejecución de diversos 
trabajos de modificación y ampliación en las obras con mo
tÍVQ del contrato citado, trabajos estos imprescindibles para 
que las dependencias del referido alojamiento sean termina
das en forma tal, que reúnan las condiciones exigidas por 
el uso a que están destinadas; atento a lo informado por la 
expresada Dirección General, 

El Prl!3sidente de la N ttción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébanse los planos N ros. 18.601, 18.856, 
17.978, 18.961, 18.962, 17.861, 17.862., 17.982, 17.799, 17.768 
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y 18.020, ineni.orandurti y presupuestos "A'' de- las obras 
que se agregan, "B" de. las obras que se suprinien y presu
puesto ''resumen'' preparados por la Dirección General de 
Ingenieros para la ejecución de diversos trabajos de modi
ficación de las "obras de ampliac~6n y reparaciones" del 
alojamient~ de· Oficiales del Cuartel General, en el acanto
namiento de Campo de Mayo (contrato de fecha 2 de julio 
de 1937, aprobado por Decreto Nq 110.689 de fecha 29 · de 

· julio: de 1937, B.M. NQ 10.591, 1~ parte y acta convenio de 
fecha 27 de octubre de 1937, aprobada por Decreto Nq 118.581 
de-fecha 10 de noviembre de 1937, B.M. Nq 10.681, 1~ parte). 

Art. 29 -'- Apruébase el aeta convenio de fecha 3 de 
diciembre de 1937, suscrita entre el Señor Director General 
de Ingenieros y la empresa Grecco Hnos. para la ejecución 
de los trabajos que se aprueban por el artículo anterior y 
que importan una demasía neta de cuarent~;t y cuatro mil 
setecientos sesenta y dos pesos con un centavo moneda na
cional ($ 44.762.01 m/n.). 

· Art. 39 - La suma de doscientos cuatro mil setenta y 
siete pesos con treinta y dos centavos moneda nacional (pe
sos 204.077.32 m/n.), precio único y global en concepto de 
"obra completa" por "ajuste alzado", estipulado para la 
totalidad de las obras contratadas, acrecida de cuarenta y 
cuatro mil setecientos sesenta y (los pesos con un centavo 
moneda nacional ($ 44.762.01 m/n.), que es el importe del 
aeta convenio que se aprueba por el presente decreto, forma 
la suma de doscientos cuarenta y ocho mil ochocientos trein
ta y nueve pesos con . treinta y tres centavos moneda nacio
!lal ($ 248.839.33 m/n.), que constituye el nuevo importe 
global del contrato. 

Art. 49 - Los gastos que demande la realización de los 
trabajos cuya ejecución se autoriza por el presente· decreto, 
se atenderán durante el actual ejetcicio econ61Uico ·con im
putación al anexo L, inciso 79, ítem 1, partida 1 del Plan 
de Trabajos Públicos para 1937. 

~t. 59 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 11i parte; dése al Registro Nacional, tome conocimiento" 
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la Escribanía General del Gobierno .de la. Nación y vuelva 
a la Dirección General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 121.323. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos· Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (T~2944j35 corresponde 1330~D.G. 
I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el plano,. memorandum, presupuesto y 
acta convenio de ampliación de contrato suscrita "ad~ref~ 
rendum" con el señor Carlos V. .A.ugustoni, adjudicatario 
de la "construcción del basamento de la verja y prestacio~ 
nes para la colocación de la misma'' en el Tiro Federal Ar
gentino, ubicado en las calles Blandengues, Quesada y Arro
yo Whlte, de la Capital federal (contrato de fecha 13 de 
septiembre de 1937, aprobado por Decreto No 116.391 de 
fecha 14 de octubre de 1937 inserto en Boletm Militar nú
mero 10.655, 1'~- parte), referente a la ejecución de diversas 
ampliaciones, imprescindibles y urgentes para poder obte
ner la completa terminación del nuevo Tiro Federal .Argen
tino; atento a los informes producidos, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Apruébase el plano N~ 18.175, memoran
duro y presupuesto formulados por la Dirección General de 
Ingenieros para la ejecución de diversas ampliaciones en 
las obras del contrato arriba citado . 

.A.rt. 2o - .A.pruébase· el acta convenio de ampliación de 
contrato de :fecha 3 de diciembre de 1937, suscrita "ad-re• 
ferendum" entre el Señor Director General de Ingenieros y 
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el señor Carlos V. Augustoni, para la ejeeueión de las re
feridas ampliaciones, cuyo monto asciende a la suma de vein
tiocho mil seiscientos noventa y cinco pesos moneda nacio
nal ($ 28.695.- m/n.)~ 

Art. 39 - La suma de veintidos mil doseientos cincuen
ta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacio
nal ($ 22.255.65 m/n.), precio único y global por "ajuste 
alzado" estipulado para la totalidad de las obras contrata
das, acrecida de veintiocho mil seiscientos noventa y cinco 
pesos mon~da nácional · ( $ 28.695.- mjn.), importe ·del acta. 
convenio de ampliación de contrato de que trata el artículo 
anterior, forma la suma de cincuenta mil novecientos cin
cuenta pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional 
($ 50.950.65 m/n.), que constituy~ el nuevo importe global 
del contrato. 

Art. 49 .:_ Los gastos que demande la ejecución de los 
trabajos que se autorizan y contratan por el presente de
creto, se átenderán durante el actual ejercicio económico 
con imputación al anexo L, inciso 10, ítem 1, partida 1 del 
Plan de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 59- Comuníquese en el Boletín Militar, 1q. parte; 
dése al Registro Nacional y vuelva a la Dirección General 
de Ingenieros a sus efectos. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Vjsto este expediente (T-2944/35 corresponde 1331-D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ip.genieros some
te para su aprobación el memorandum, presupuesto y acta 

·convenio de ampliación de contrato suscrita "ad-referendum,. 
con la Compañía Platense de Electricidad Siemens y Schu-
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ckert S. A., adjudicataria de la '' ejeeución de las redes eléc
trieas exteriores'' en el Tiro Federal Argentino ubicado en 
las calles Blandengues, Quesada y Arroyo White de la Ca
pital Federal (contrato de fecha 10 de septiembre de 1937, 
aprobado por Decreto No 116.388 de fecha 14 de octubre de 
1937 inserto en B. M. N9 10.655, 1'~- parte), referente a la 
ejecución de diversas modificaciones y ampliaciones .nece
Barias e imprescindibles para obtener una completa termi
nación de las obras del Tiro Federal Argentino; atento los in
forro~ producidos, 

El Pr.esidentf!, de · la N ación Argen.tina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébanse el memorandum y presupues
to formulados por la Dirección General de Ingenier.os para 
la ejecución de diversas modificaciones y ampliaciones de 
las obras del contrato arriba citado. 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio de ampliación de 
-contrato de fecha 3 de diciembre de 1937, suscrita "ad
referendum '' entre el Señor Director General de Ingenieros 
y l'a Compañía Platense de Electricidad Siemens y Schuckert · 
S. A. para la ejecución de las referidas modificaciones y 
ampliaciones cuyo monto asciende a veintisiete mil quinien
tos cincuenta y cinco pesos con sesenta y ·nueve centavos 
moneda nacional ($ 27.555.69 m/n.). 

Art. 39 - La suma de sesenta y nueve mil ochocientos 
pesos moneda nacional ($ 69.800.- m/n.), precio único y 
global por "ajuste alzado" convenido para la totalidad de 
las obras con~ratadas, acrecida de veintisiete mil quinientos 
cincuenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos mone
da nacional ($ 27.555.69 m/n.), importe de la demasía· ori
ginada por el acta convenio que se aprueba por el presente 
decreto, forma la cantidad de noventa y siete mil trescien
tos cincuenta y cinco pesos con sesenta y nueve centavos mo
neda nacional ($ 97.355.69 mjn.). 
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.Art. 49 ·-· Los gastos q"?-e demande la ejecución de los 
trabajos que se autorizan y contratan: por el presente decre
to se atenderán durante el actual ejercicio económico con 
imputación al anexo L, inciso 10, itero 1, partida 1 del Plan 
de Trabajos Públicos para 1937 . 

.Art. 59 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1" parte; tome conocimiento la Escribanta General del 
Gobierno de la Nación y vuelva a la Dirección General de 
Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 121.291. 

JUSTO 
BASILiO B. PERTINÉ 

Buenos. Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (C-500/25 corresponde 5762-D.G. 
I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación' los planos, presupuestos y actas conve
nio que ha suscrito ·con la firma Conde y Cía., adjudicataria 
de las "instalaciones de obras sanitarias" en los pabellones 
"Central de Dirección y Enseñanza" y "Enfermería y Con
sultorios Externos" en el Colegio Militar de la N ación en 
construcción en "El Palomar" (F.C. P. ) , contrato de fecha 
30 de mayo de 1936, aprobado por Decreto N9 84.303 del 
10 de junio del mismo año, inserto en ·el Boletín Militar nú
mero 10.263, }ll> parte y acta convenio del 28 de noviembre 
de 1936, aprobada por Decreto N9 9.6.699 del 28 de diciembre 
del· mismo año, inserto eri el Boletín Militar No 10.424, 1'~

parte, referentes a trabajos de modificaciones y ampliacio
nes. necesarios para completal" las instalaciones de obras sa
nitarias en los pabellones mencionados; . atento a lo informa
do por la expresada Dirección General, 
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EZ Presideme ile la N ación Argentina, . ' 
1 

Artículo }o- Aprrtébanse los planos Nros. 14.215, (O.M. 
· 1492), 14.188 (C.M. 1465), 14.154 (O.M. 1431) y 13.249 y 
·presupuestos formulados por la Dirección Generai de Inge
nieros· par.a la ejecución de trabajos de modificaciones y 
ampliaciones en las obras de "instalaciones sanitarias" en 
los _pabeUones "Central de Dh;ección y Enseñanza" y "En
fermería y Consultorios Externos'' en el Colegio Militar de 
la Nación en oonstrucción en "El Palomar" (F.Q.P.). 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio suscrita en fecha 
30 de noviembre de 1937, entre el Señor Director General 
de Ingenieros y la firnia Conde y CíBI., referente a la· ejecu~ 
ción de trabajos de modjficaciones y ampliaciones de las 
instalaciones citadas· eiJ. el artículo 1 o del presente decreto, 
que hnportan una demasía neta de . veinte mil seiscientos 
cincuenta y seis pesos con setenta y cinco centavos moneda 
nacional ($ 20.656.75 ni/n.). 

Art. 39 - La suma de ciento un :tn.il . ochocientos veinti
siete pesos con nueve centavos moneda nacional ($ 101.827.09 
m/n.), estipulada para la_ totalidad de las obras Contrata
das, acrecida en veinte Ínil seiscientos cincuenta y seis pesos 
con setenta_ y cinco centavos moneda nacional ($ 20.656.75 
m/n.), que es el hnpq_rte de la demasía autorizada por el 
presente decreto, forma la cantidad de ciento veintidos mil 
éuatrocientós ochenta y tres pesos "con ochenta y cuatro cen
tavos moneda nacional ($ 122.483.84 mjn.).' 

Art~ 411- Los gastos que demanden la ejecución de las 
modificaciones y ampliaciones . autorizadas por el presente 
decreto, se hnputará. al ~uerdo de Ministros NI} 104.697 de 
fecha 29 d.e abril de 1937 (Boletín Militar NI} 10.520, 1 ¡¡. 
parte. 

Art. 5o ..__ . Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar,· 1 ¡¡. parte; dése al Registro Nacional, tome conochniento 
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la Escribanía General del Gobierno de lft Nación .y vuelva 
a la Dirección General de Ingenieros a sus efectos. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre i3 de 1937. 

Visto este expediente (T-2944/35 corresponde 1324-D.G. 
I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros. somete 
para su aprobación el memorandum, presupuesto y acta con
venio de ampliación de contrato suscrita '' ad-referendum'' 
con el señor Pedro Barzizza adjudicatario de los trabajos 
de prosecución del espaldón principal y la construcción del 
espaldón N9 2 en el Tiro Federal Argentino (contrato de 
fecha 2 de julio de 1937, aprobado por Decreto N9 112.970 
de fecha 28 de agosto de 1937, inserto en el B.M. N9 10.616, 
1fl. parte), referente a diversas ampliaciones introducidas al 
contrato citado que son imprescilndibles para la correcta ter
minación de los trabajos; atento a lo informado por la ex
presada Dirección General, 

El Presidente de la NO!Ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el memorandum y presupues
to preparado por la Dirección .General de h!.genieros para 
la ejecución de diversas ampliaciones introducidas en los 
trabajos de prosecución del espaldón principal y la cons
trucción del espaldón N9 2 en el · Tiro Federal Argeritino
(contrato de fecha 2 de julio de 1937, aprobado por Decreto 
N9 112.970 de fecha 28 de agosto de 1937, B.M. N9 10.616, 
1fl. parte). 

·Art. 29- Apruébase el acta convenio suscrita con fecha 
2 de diciembre de 1937, entre el Señor; Director General de 
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Ingenieros y el señor Pedro Barzizza para la ejecución de 
lo!3 trabajos de ampliación citados en. el artículo anterior. 

Art. 39 - La suma de noventa y seis mil pesos moneda 
nacional ($ 96.000.- mjn.), precio único y global por "ajus
te alzado" convenido para la totalidad de las obras eontra
tadas, acrecida de veintiún mil seiscientos veintinueve· pesos 
con setenta y seis centavos moneda nacional ($ 21.629.76 
m/n.), importe de la demasía originada por la presente acta 
eonvenio, forma la cantidad de ciento diez y siete mil seis
cientos veintinueve pesos con setenta y seis centavos mone-
da nacional ($ 117.629.76 m/n.). · 

Art. 4~> - Los gastos que demande la realización de los 
trabajos cuya ejecución se autoriza por el presente decre
to, se atenderán durante el actual ejercicio económico con 
imputación al anexo L, inciso 10, ítem 1, partida 1 del Plan 
de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 59 - Comuníquese, publíqliese en el Boletín Mili
tar, 1'~- parte; dése al Registro Nacional, tome conocimiento 
la Escribanía General del Gobierno de la Nación y vuelva 
a la Dirección General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N9 121.295. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

BÍleno:s Aires, diciembre 13 ·de 193'7. 

Visto este expediente (T-2944/35 corresponde 1311-D.G. 
l.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para sú. aprobación los planos, presup11estos, y el acta con
venio suscrita con los ··señores Esteban de Pascuali y Luis 
O. Rasore adjudicatarios de las instalaciones de riego de los 
parques y jardines con frente al pabellón principal del Tiro 
Federal Argentino, ubicado en las calles· Blandengues, Que
sada y Arroyo W\hite, ·de la Capital Federal, (contrato de 
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fecha 23 de septiembre de 19-37 aprobado por Decreto nú
mero 117.234 de fecha 26 de octubre de 1937, B.M. N9 10.665, 
1"' parte) referente a la ejecución de. los trabajos adicionales 
en las ·obras citaq.as; atento lo inforn1ado por la expresada 
Dirección General, . 

E~ P'nesidente de la Nación 4-rgentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Apruébanse los planos ~ros. 17.336 y 
13.149 y presupuestos presentados por la Dirección General 
de Ingenieros para 1a ejecución de las obras de modificacio
nes y ampliaciones de las instalaciones de riego en el Tiro 
Fede:ral .Argentino ubicado en las calles Blandengues,· QuE:
sada y Arroyo White, de la Capita1 Federal. 

.A.rt. 29 - Apruébase el acta convenio de fecha 2 de 
diciembre de 1937, suscrita entre el .Señor Director de In
genieros y los señores Esteban de Pascualr y Luis O. Rasore, 
referente a la ejecución de los trabajos adicionales que se 
mencionan en el artículo runterior y que . importan una de
masía neta de cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional ($ 5.385.50 m/n.) . 

.A.rt. 39 - La suma de siete mil quinient<ls cincuenta y 
siete ·pesos con ochenta centavos moneda ntteional ($ 7.557.80 
m¡n:), precio único y global por "ajuste alzado" estipula
do para la totalidad de las obras contratadas acrecida de 
cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional ($ 5.385.50 m/n.),· que es el im
porte de la demasía neta que origina el acta convenio que 
se aprueba .por el presente decreto, forma la suma de doce 
mil novecientos cuarenta y tres pe;;os con treinta centavos 
moneda nacional ($12.943.30 m/n.), que constituye el nue
vo importe global <;!el contrato. 

Art. 49 ·~ Los gastos que demande la realización de las 
obras· cuya ejecución se autoriza por el presente decreto se 
atenderán durante el actual ejercicio económico con impu-
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tación al anexo L, inciso 10, ítem 1, partida 1 del- Plan de 
Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 59 - Comu!Yquese, publíquese en el Boletín Mili-. 
tar, 1 11o parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ción General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto NQ · 121.286. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (T-2944/35 correspónde 1315-D.G. 
I.), por el cual la Dirección G"eneral de Ingenieros somete 
para su aprobación, el presupuesto de fecha noviembre de 
1937 y el acta convenio que ha suscrito con el señor A. Mi
lano, adjudicatario de la provisión y colocación de muebles 
metlüicos y de_ madera para la sección deportiva, cocina y 
offices del edificio principal del Tiro Federal Argentino, 
ubicado en las calles Blandengues, Quesada y Arroyo Wb.ite, 
de la Capital Federal (contrato de fecha 15 de octubre de 
1937, aprobado por Decreto NQ 119.892 de fecha 25 de no
viembre del' misino año, Boletín Militar No 10.690, 111- parte), 
referente a la -provisión de armarios, roperos metálicos y 
bancos para el edificio mencionado; atento a lo informaclÓ 
por la expresada Dirección ·General, 

El Pr.ésidente de la N a:oi6n Argentina, 

DECRETA: 

.Articulo 19 --- Apruébase el presupuesto de fecha no
viembre de 1937 confeccionado por la Dirección General de 
Ingenieros, referente a la provisión de seiscientos cuarenta y 
dos (642) guardarropas para vestuarios de hombres, y do.s 
bancos vestuarios de cadetes y damas, siete (7) bancos para 
vestuarios cadetes, con destino aJ edificio del Tiro Federal 
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Argentino, ·ubicado en las calles Blandengues, Quesada y 
Arroyo Wlb.ite, de la Capital Federal. 

Art, 29 - A.pruébase el acta convenio~de fecha 30 de 
p.oviembre de 1937, suscrita entre el Señor Director de In~~ 
genieros y el seño:r: A.. Milano, referente a la provisión de 
los guardarropas y bancos que se mencionan en el artículo 
anterior. 

A.rt; 39 ...._ La suma de cuarenta y cuatro mil ciento cin
cu~nta y nueve pesos con sesenta centavos moneda nacional 
($ 44.159.60 m/n.), .. importe único y global por "ajuste al
zado" estipulado para la totalidad de la provisión contra
tada. acrecida en quince mil ciento sesenta y un pesos con 
treinta centavos moneda nacional ($ 15.161.30 mjn.), ·que 
es el importe de la demasía neta que se aprueba por el pre
-sente decreto, forma la cantidad de cincuenta y nueve mil 
trescientos veinte pesos con noventa centavos moneda na
cional ($ 59.320.90 m/n.), qu~ constituye el nuevo importe 
·global del contrato. 

Art. 49 - La suma de quince mil ciento sesenta y un 
pesos CO:ri t-reinta centavos moneda naci?nal ($ ,16:.161.30 
m/n.), importe de la provisión autorizada, se imputará {!,1 
anexo L, inciso 10, ítem ·1, partida ;l., del Plan de Trab.ajos 
Públicos para 1937. ··· · 

A.rt. 5~ - Comunique~, publíq~ese en el Boletín Mili
tar, 111- parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Di
reéción General .de Ingenieros a sus efectos. · 

JUSTO 
BASJLIO B. PERTINÉ 

. Buenos Aires, diciembre 13 de · 1937. 

Visto este . expediente (T-2944/35 ccorresponde 1343-D. 
G.I.), por el erial la Dirección General de fug.enieros somete 
para su aprobación el acta convenio de ampliación de con
'tmto que ha suscrito con la Sociedad A.n.ónima Comercial e 
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Industrial Shepard, Hay y Cía. Ltda., adjudicataria de la 
ejectici6n: de 2 pozos de aprovisionamiento de agua, en el 
Tiro Federal . .Argentino e Instituto para Clínica Médica (con
trato de fecha 17 de julio de 1937, aprobado por Decreto 
N9 112.975 de fecha 28 de agosto de 1937, B.M. No 10.617, 
1 v. parte), referente a· la ejecuci6n de un nuevo pozo semi
surgente de aprovisionamiento de agua, en el Tiro Federal 
Argentino; atento a lo informado por la expresada Direcci6n 
General, · · · 

El PYesidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 --: Apruébase el acta convenio de amplia
ci6n de contrato ~uscrita con fecha 4 de diciembre de 1937 
entre el Señor Director General de Ingenieros y la Sociedad 
An6nima Comercial e :4tdustrial Shepard, Hay y Cía. Ltda.', • 
referente a la ejecl;lci6n de un nuevo pozo para aprovisiona
miento de agua en el Tiro Federal Argentino. 

Art. 29 - La suma de diez y nueve mil doscientos pe
sos moneda nacional ($ 19.200.- m/n.), precio único y glo~ 
bal por "ajuste alzado" estipulado para la totalidad de las 
obra~ contratadas acrecida en siete mil quinientos pesos mo
neda nacional ($ 7.500.~ m/n.), que es el importe de la 
demasía originada por el presente decreto, forma. la· cant~
dad de veintiseis mil setecientos pesos moneda nacional (pe
sos 26.700;- mjn.), que constiiuY,e el nuevo importe global 
del contratO .. 

Art. 39 - Los gastos que demandarán estos trabajos 
. se atenderán durante el ejercicio econ6mico (}el año presen

te, con imputaci6n al anexo L, inciso 7o, ítem 1, partida 7 
del Plan de Trabajos Públicos para 1937. · 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1v. parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ci~n General de Ingenieros a sus efectos, 

D¡ecrét<f 'N<r 121.322. 

JUSTO 
BASILIO B. PEBTmj 
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Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (T-2944/35 corresponde 1337-D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el "memorandum", presupuesto y el ac
ta convenio que ha suscrito con la firma Vicente Peluffo y 
Cía. S. R; Ltda., adjudicataria de la provisión de plantas y 
formación del parque en el Tiro Federal Argentino (contra
to de fecha 3 de agosto de 1937, aprobado por Decret.o nú
mero 112.700 de :fecha 24 de agosto de 1937, Boletín Militar 
N<> 10.613, 1'l- parte), referente a ampliaciones de revestimien
t.o de taludes con topes de gramináceas, destronque, -derribe 
y retiro de árboles, destrucción de malezas, emparejamíento 
del terreno y formación de un motivo decorativo con césped 
y binder en. el round-point central, y a la formación de una 
:pelousse en el campo del Tiro Federal Argentino; atento a 
lo informado por la expresada Dirección' General, 

El Presidente de la Na-ción Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el ''memorandum" y presu
puesto formulados por la Dirección General de Ingenieros 
para la ejecución de ampliaciones en el parque del Tiro Fe
deral Argentino. 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio de ampliación de 
contrato suscrita con fecha 2 de diciembre de 1937 entre el 
Señor Director General de Inge~ieros y la firma Vic~nte 
Peluffo y Cía. S. R. Ltda., referente a las ampliaciones de 
reve,stimiento de talhdes con tepes de gramináceas, destron
que, derribe y retiro de árboles, destrucción de male-zas, em
parejamiento del terreno y formación de mi motivo decora
tivo con césped y binder en el round-point central y la for
mación de una peiousse en el campo del Tiro Federal Argen
tino, ·que se a11toriza por el presente decreto, la que importa 
una demasía de siete mil trescientos cincuenta y tres pesos 
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con setenta y siete centavos moneda nacional ($ 7.353.77 
mjn.) . 

.Art. 39 - La suma de cinco mil pesos moneda nacional 
($ 5.000.-'- mjn.), precio único y global por "ajuste alzado" 
estipulado para la totalidad de las obras contratadas, acre
cida de siete mil trescientos cincuenta y tres pesos con se
tenta y siete centavos moneda nacional ($ 7.353.77 m/n.), 
que es el importe de la demasía originada por el aeta con
venio de ampliación de contrato que se aprueba por el pre
sente decreto, forma la cantidad de doce mil trescientos 
cincuenta y tres pesos con setenta y siete centavos moneda 
nacional ($ 12.353.77), que constituye el nuevo importe glo
bal del contrato. 

Art. 49 - Los gastos que demande la ejecución de estos 
trabajos se imputarán al anexo L, inciso 10, ítem 1, parti
da 1, Plan de Trabajos Públicos para 1~37. 

Art. 59 ~ Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, Jllo parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Direc
ción General de Ingenieros a sus efectos. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (T-2944/35, corresponde 1332-D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación el memorandum, presupuesto y acta con
venio suscrita '' ad referendum'' con la- firma Ecke y · C'ía., 
adjudicataria de la ejecución de diversas obras en madera, 
en las pantallas y parabalas, bastidores para blancos, tapas 
para fosos y espaldones, en el Tiro Federal .Argentino (con
trato de fecha 12 de agosto de 1937 aprobado por Decreto 
N9 114.547 de fecha 18 de septiembre de 1937 inserto en el 
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Boletín Militar N9 10.634, 1~ parte); atento lo informado por 
la expresada Dircción General, 

El P'llesidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el memorandum y presupues
tos preparados por la Dirección General de Ingenieros para 
la ejecución .de las modificaciones y ampliaciones en las 
obras en madera en la pantalla y parabalas, bastidores pa
ra blancos, tapas para fosos y pantallas sobre espaldones, en 
el Tiro Federal Argentino. 

Art. 29 ~ Apruébase el acta· convenio suscrita con fecha 
2 de diciembre de 1937 entre el Señor Director General de 
Ingenieros y la firma E0ke y Cía., referente a las modifica
ciones y ampliaciones citadas en el artículo }Q del presente 
decreto, que importan una demasía neta de treinta y dos 
mil cuatrocientos veintiún pesos con sesenta y cinco centa
vos moneda naci~nal ($ 32.421.65 mjn.). 

Art. a~ - La suma de ciento cinco mil quinientos vein
tiún pesos con veinticuatro centavos moneda nacional (pe
sos 105.521.24 m/n.), precio único y global por "ajuste al
zado" estipulado para la totalidad de las obras contratadas, 
acrecida de la suma de treinta y dos mil cuatrocientos vein
tiún pesos con sesenta y cinco centavos moneda nacional 
($ 32.421.65 m/n.), que es el importe de la demasía autori
zada por el presente decreto, forma la . cantidad de ciento 
treinta y siete mil novecientos cuarenta y dos pesos con 
ochenta y nueve centavos moneda nacional ($' 137.942.89 
mjn.), que constituye el nuevo importe global contratado. 

Art. 49 - Los gastos que demande la ejecución de los 
trabajos que se autorizan se atenderán durante el actual 
ejercicio económico con imputación al anexo L, inciso 10; 
ítem 1, partida 1 del Plan de Trabajos Públicos para el año 
1937. 
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.Art. 59 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Mili
tar, 1" parte; dése al Registro Nacional, tome conocimiento 
1a Escribanía General del Gobierno de la Nación y vuelva 
a. la Dirección General de Ingenieros a sus efectos. 

JUSTO 

BASILIO B. PERTINÉ 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Visto este expediente (T-2944/35 corresponde 1314-D. 
G.I.), por el cual la Dirección General de Ingenieros somete 
para su aprobación los planos, memorandum, presupuestos 
y acta convenio suscrita "ad-referendum" con la empresa 
constructora Gruen y Bilfinger, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, adjudicataria de la construcción del edificio prin
cipal del Tiro Federal Argentino (contrato de fecha 7 de 
febrero de 1936, aprobado por Decreto NQ 78.285 de fecha 
12 "de marzo de 1936, .S.M. NQ 10.193, 1ª parte y acta con
"enio de fecha 24 de diciembre de 1936, aprobada por De
creto N9 97.444 de fecha 29 de diciembre· de 1936, B. M. mi
mero 10.435, 1ª parte); atento lo informado por la expresa
da Dirección General, 

El· Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- .Apruébanse los planos Nros. 15.366, 15,367, 
15.368, 15.369, 15.370, 15.371, 15.372, 15.373, 15.374, 15.375, 
15.378, 15.379, 15.380, 15.463, 15.464, 15.536, 15.537, 15.538, 
15.539, 15.540, 15.499, 15.577, 15.579, 15.930, 15.931, 15.932, 
16.130, 16.131, 16.636, 15.567, 15.980, 16.242, 16.261, 16.819, 
16.076, 16.241, 16.634, 17.114, 17.115, 17.167, 17.168, 17.206, ,_ 
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16.373,_ 16~923; 17.042, 16.863, 16.864, 16.652, 16.877, 12.645, 
12,649, 16.876, 17.124, 17.65i, 17.680, 17.804, 17.873, 15.-!95, 
y 9301, memor~ndUIJi y presupuestos fo~mulados :[iOT la :Di
rección General de Ingenieros para la ejecución de obras 
complementarias, ampliaciones y mod:Ü:icaciones en el edifi
cio principal del Tiro Federal Argentino. 

Art. 29 - Apruébase el acta convenio de ampliación de 
contrato suscrita. con fecha 25 de noviembre de 1937 entre 
el Señor Director General de Ingenieros y la empresa cons
tructora Gruen y Bilfinger Sociedad de Respoil.Sabilidad Li
mitada, para la ejecución de las .obras 'complementarias, 
ampliaciones y modificaciones que se aprueban por. el ar
tículo 19 del presente decreto y que importan una demasia 
neta de quinientos diez y nueve mil setecientos ochenta y 
cinco pesos con sesenta y dos centavos moneda nacional (pe
sos 519.785.62 m/n.). 

Art. 39 '-.La suma de un millón setenta y dos mil tres
cientos treinta y siete pesos con veintitres centavos moneda 
nacional ($ 1.072.337.23 mjn.), precio único y global por 
"ajuste alzado" estipulado para la totalidad de las obras 
contratadas, acrecida en la suma. de quinientos diez y nueve 
mil setecientos .ochenta y cinco pesos con sesenta y dos cen
tavos moneda nacional ($ 519.785.62. m/n.), que es el im
porte de la demasía originada por el presente decreto, :for
ma· la cantidad de un millón quinientos noventa y dos mil 
cientos veintidl:>s pesos con ochentay cinco centavos moneda 
nacional ($ 1.592.122.85 m/n.), que eonstituye el nÚevo im
porte global del contrato. 

Art. 49 - La Escribanía General del Gobierno de la 
Nación. procederá a incorporar al contrato respectivo el ac
ta convenio de referencia. 

· Art; 59 --" Los gasJos que demande la ejecución de los 
trabajos que se autorizan se atenderá durante el· actual ejer
cicio económico con imputación al anexo L, inciso 10, itero 1, 
partida 1 del Plan de Trabajos Públicos par11 1937. 
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.Art. 6Q - Comuníquse, publíquese en el ·Boletín Mili
tar, 11). parte; dése al Registro Nacional y vuelva a la Di
rección General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto NQ 121.287. 

Observación F. 28. 

JUSTO 
BASILIO B. PERTINÉ 

Exp.: NQ mi). 6824-D, 7080-D, 
7082-D, 7153-D, 7154-D, 
7161-D, 7164-D, 7165-D, 
7167-D, 7168-D, 7169-D, 
7170-D, 7172-D y 720~ 
D/937. 

Se objetan ampliaciones de . contrato 
por exceder el sexto del valor de las 
obras principales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por los Decretos Nros. 120.893, 121.324, 121.323, 121.318, 
121.291, 121.312, 121.295, 121.286, 121.317, 121.322, 121.316, 
121.320 y 121.287 de fecha 7 el primero y 13 de diciembre 
ppdo. los restantes, dictados por conducto del Departamento 
de Guerra, se aprueba las actas convenio adjuntas por las 
que se encomiendan a la Empresa F. H. Schmit Sociedad 
Anónima Industria Frigorífica Argentina '' Ifa'' ; Greco Hnos. ; 
Carlos V. Augnstoni; Compañía Platense de Electricidad Sie
mens-Schuckert Sociedad Anónima; Conde y Cía; Pedro Bar
zizza;· Esteban Depascuali y Luis O. Rasore; A. Milano; So
ciedad Anónima Comercial e Industrial Shepard Hay y Cía. ; 
Vicente Peluffo y Cía. Sociedad Respons. Limitada; . Ecke y 
Cía. ; y Empresas Constructoras Gruen y Bilfinger Sociedad 
de Resp. Limitada, la ejecución de obras adicionales y de am
pliación en el Instituto para Clínica Médica; Colegio Militar 
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de la Nac.ión en co.nstrucción en "El Palomar" (F. C. P.); 
del Cuartel General en el acantonamiento de Campo de Ma-
yo y Tiro Federal ..Argentino. · 

..Atendiendo al importe del contrato principal, resulta que 
las obras de referencia exceden de una sexta parte del valor 
contratado; en tal virtud, 1~ Contaduría General estima que 
los decretos citados son pasibles de reparo en mérito de que si 
bien es cierto que la Ley de Obras Públicas NQ 775 señala para 
el contratista la obligación de ejecutar las modificaciones· que 
alteren e! contrato primitivo, no lo es menos que tal obliga~ 
ción tiene como límite 1/6 de su valor, excedido al cual, de
saparece aquélla como, igualmente la facultad que hasta ese 
máximo acuerda la Ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que 
el contratista acepte ejecutar los trabajos mas allá de lo que 
está obligado, no puede, no mediando una disposición expre
sa traer implicitadamente aparejada la facultad para contra
tar en esas condiciones, máxime cuando como ocurre en los 
casos en cuestión, las ampliaciones exceden la suma de pesos 
5.000.- m/n. hasta la que está auto.rizado el Poder Ejecuti
vo a contratar privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que !e impo
ne la Ley de Contabilidad, formula esta; Repartición a¡ los de
cretos menc.ionados la observación legal del caso que tiene el 
honor de elevar a· V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, enero 5 de 1938. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M . ..A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente . 
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Buenos Aires, diciembre 24 de 1937. 

Visto este expediente (A. 5.1~9, corresponde 4, D. G. l.), 
por el cual la Dirección General de Ingenieros somete para 
su aprobación el pliego de condiciones especiales, planos y 
presupuestos que, ha preparado para la construcción de una 
casa para Radiogeniómetros y Receptores, y obraS comple
mentarias en el Regimiento Aéreo NQ 1 en el Cuartel y Esc:ue
la del Aeródromo en "El Palomar" (F. C: P.), el resultado 
del concurso privado de precios que ha realizado. para el mis
mo ~objeto, así como también la adjudicación y el contrato 
suscripto "ad-referendum" con el señor P.edro Boldrini, pa
ra la ejecución de las referidas obras; atento lo informado 
por la expresada Dirección General, y 

CONSIDERANDO : 

1° - Que Ia Dirección General de Ingenieros efectuó ·el 
dia 25 de octubre de 1937 en base a la documentación técnica 
compilada a tal fii:t, un concurso privado de precios con el 
objeto mencionado, obteniendo las siguientes cotizaciones: 

Pedro Boldrini, 'rebajando un 1,7858 o/o al monto 
del Presupuesto Oficial, de $ 27.89~.59 m/n., o 
sea por la suma de ......................... . 

Juan Stefani, aumentando un 9,7136 o/o al monto 
del Presupuesto Oficial, o sea por la suma de 

Rodolfo Toselli, aumentando un 13,3033 al monto 
del Presupuesto Oficial, o sea por la suma de 

xn$n. 

27.393.49 

30.600.85 

31.602.ú8 

2Q - Que tal estudio de las propuestas surge como la 
más conveniente la presentada por la firma Pedro Boldrini, 
la cual reune condiciones de competencia téenica y capacidad 
financiera requeridas para el fiel cumplimientos de las obliga.
ciones que le fueren impuestas, por lo que corresponde se le 
adjudique la ejecución de los trabajos; 
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3"' - Que las obras de referencia son· de carácter indis
pensable y urgente y que se cuenta con recursos para solven
tar los gastos que la realización de las mismas deml),nde, 

El Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el' Pliego de Condiciones Espe
ciales, planos Nros. 18.52.0, 18.521, 18.5,22, 17.825, 17.826 y 
18.523 y presupuesto, preparados por la Dirección General de 
Ingenieros para la construcción de una casa para Radiogenió
metros y Receptores, y obras complementarias en el Regi
miento Aéreo N9 1 en el Cuartel y Escuera del Aeródromo en 
"El Palomar" (F. C. P.),. cuyo monto asciende a la suma de 
veintisiete mil ochocientos noventa y un pesos con eineuenta 
y nueve centavos moneda naeional ( $ 27.891,59 m/n. c/I.), 
así como también el resultado del concurso privado de precios 
realizado el día 25 de octubrre de 1937, con el O>bjeto mencio
nado. 

Art. 29 - Adj.udícase al señor Pedro Boldrini la ejecu
ción de las obras de referencia. 

Art. 39 - Apruébase el contrato suscripto con fecha 30 
d~ noviembre de 1937, entre el señor Director General de In
genieros y el señor Pedro Boldrini, para la construcción de una 
casa para Radiogeniómetros y Receptores, y obras cO>mplemen
tarias en el Regimiento Aéreo NQ 1 en el Cuartel y Escuela 
del· Aeródromo en "El Palomar" (F. C. P.), cuyo importe 
asciende a la suma de veintisiete mil tréscientos nO>venta y, tres 
pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional (pesos 
27.393.49 m/n. c/1.). 

Art: 49 - Los gastos que demande la ejecución de las 
obras que se aprueban y contratan por el presente decreto se 
atenderá durante el actual ejercicio económicO: con imputación 
8J. anexo L, incisn 7Q, ítem 29, partida 89 del Plan de Traba
jos Públicos para 1937. 
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Art. 511 - Comuníquese; publíquese en el Boletín Militar 
1'~- parte ; dése al Registro Nacional y vuelva a la Dirección 
General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto Nll 122.310. 

Observación F. fA9. 

JUSTO.~ BASILIO B. PERTINt.
CARLOS .A. ACEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE. - M . .A. CÁROANO. -

M. R. ALvARADO. 

Ex.p.: No m'~- 270-D/938. 

Se objeta Acuerdo de Ministros por 
contravenlrse el Ar:t- 39 de. la Ley nO
mero ns. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de diciembre 24 de 1937, 
cuya copia, extraída del Boletín Militar NQ 10.713, se acom
paña, se aprueba la licitación privada realizada por la Di
rección General de Ingenieros del Departamento de Guerra 
con el objeto de contratar la construcción . de una casa para 
Radiogeniómetros y Receptores y obras complementarias en el 
Regimiento Aéreo No 1 en el Cuartel y Escuela del .Aeródro
mo en "El Palomar" (F. C. P.), prae'ticándo8e la adjudica
ción a favor de la firma Pedro Boldrini por ser conveniente 
la propuesta que presentara. 

En el considerando 311 se establece que ras obras de refe
rencia son de carácter indispensable y urgente y que se cuen
ta con recursos para solventar los gastos que la realización 
de los mismos demande, pero no se expresa cuales son las ra~ 
zones que justifican esa urgencia o si ella responde a circuns-
tancias imprevistas. · 

.Ahora bien, como por el artículo 39 de la Ley N11 775, 
las obras que se ejecuten por cuenta de la Nación deben con~ 
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tratarse previa licitación pública, admitiéndose como excep-
. ción, entre otros, los casos de urgencia en que por circuns
tancias imprevistas no pueda esperarse el remate, resulta evi
dente que no concurriendo en el caso en cuestión este . último 
requisito no le alcanzan los efectos de la excepción al princi
pio general de la licitación especialmente contem)plada en el 
apartado 39 de la disposición citada. · 

Por Io tanto, la Contaduría General estima que el pro
nunciamiento que la ocupa es pasible de reparo y, por ello, 
en cumplimiento de los deberes que le impone la Ley de Con
tabilidad formula la observación legal del caso que tiene el. 
honor de elevar a V. E. para los fines perti:rientes. 

Oontadurfa General, febrero 26 de 1938. 

Gustavo IlJe-roondez 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 31 de 1938. 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Acuerdo de 1\finistros N° 122.310 de :fecha 
24 de diciembre de 1937 (B. M. N° 10.713 111- parte), por el 
cual se aprueban la documentación téenica, concurso privado 
de precios y contrato con el Señor Pedro Boldrini, adjudica
tario de las obras de construcción de una casa para Radioge
niómetros y Receptores. y obras complementarias en el Cuartel 
y Escuela del Aeródromo que ocupa el Regimiento Aéreo N9 1 
en "El Palomar" (F. C. P.); atento !o informado por la 
Dirección General de Ingenieros, 

El Presidente· d.e la Nación Argentina~ en Acuerda de Mi
'11/istros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase e,n el cumplimiento en todas sus 
partes del Acue:¡;do de Ministros No 122.310 de fecha 24 de 
diciembre de 1937 (R M. N9 10.713 l~_parte). -
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar-
1 '~- parte; dése al Registro Nacional, por intermedio del Mi
nisterio de Hacienda, tome nota la Contaduría General de la 
Nación y vuelva a la Dirección General de Ingenieros a sus 
efectos. 

Decreto NQ 125.804. 

Observación F. 30. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ. -

CARLOS Á. ACEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE. - M. R. ÁLVARADO. -

M. ÜÁRCANO. 

Exp.: NQ III~~< 657-0. P./938. 

Se objeta adjudicación de, obras por 
haberse omitido la licitación privada. 

Examo. SMíor Ministro de Hacienda: 

Por la adjunta Orden de Pago N9 702y'937, dictada por 
conducto del Departamento de Guerra se manda abonar a la 
firma Conde y Cía. la suma de $ 9.985.42 como importe lí
quido dei eertifi·cado N9 1 relativo a costos gastos generales 
y beneficios que le corresponden po1· la ''Construcción de la 
lra. Sección de obras y su habilitación como alojamiento pro
visorios de tropa" en la localidad de Gualeguay (provincia de 
Entre Ríos), de conformidad con el Acuerdo de Ministros de 
diciembre 24 de 1937. 

Examinados los antecedentes que se vinculan con las obras 
de referencia o sea el texto del Acuerdo citado que corrre en 
el Boletín Militar 10.713 P parte se constata que practicada 
uná licitación privada para contratar la ejecll!ción de los tra
bajos de construcción aludidos, a la que concurrían tres pro-
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ponentes, se la anula. en mérito de estimarse elevados los pre
cios por· "ajuste alzado" cotizados poor los proponentes, esti
mándose, en cambio, oonveniénte . la contratación por . el Sis-. 
tema ''a coste y cOstas" y, dentro ·de ese concepto, ventaj~ 
so el ofrecimiento formulado por la firma Conde y Cía. Se 
expresa además, que el caso se· halla previsto. en lo <lli;puesto 
en el artículo 39 ·inciso 39 de la. Ley N12 775 de Obras Públicas. 

Al respecto, si bien la disposición últimamente citada 
admite oomo excepción ·a la licitación pública los casos de 
urgencia en que por circunstancias imprevistas no pueda es
perarse el remate, dando por sobreentendido que en el pre
sente con~urrieran esas causales y ai .mismo le alcanzara esa 
excepción, ello no quita que la contratación dejare de efec- · 
tuarse en Ucitaci6n privada en base al sistema de ''a coste y 
costas" estimado oonveziiente puesto que la contratación di
recta, procedimiento seguido, es legalmente pr~ente en los 
casos de exclusividad o de no haberse olbtenido resultado en 
las licitaciones. No mediando estos extremos, la Contaduría 
General encuentra objetable la adjudicación efectuada. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, se abstiene esta Repart;ición de 
intervenir la Orden de Pago de referencia y, al propio tiem
po, f<mnula la observación legal del· caso qúe tiene el honor 
de elevar a V. E. para~ los fines· pertinentes. 

Contadu$ General, enero 28 de 1938. 

Gustat~Jo Eern4ndez 
Secretario 

M. A. DE T~NOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero .28 de 1938. 

Vista~ la observooión formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación a la Orden de Pago N° 702/937 parcial úni
co, correspondiente a l'as obras de adaptación de los edificios 
que ocupa la Sociedad Rural de Gualeguaychú (Entre Rios) 
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para alojamiento del Batallón N9 3 de Zapadores Pontoneros, 
cuyo co.ntrato fué aprobado por Acuerdo ·de Ministros nú
mero 122.320 de fecha 24 de diciembre de 1937 (H. M.. N11 111.713 
1o parte); y atento lo informado por la Direc·ción General 
de Ingenieros, 

El PresiiJente de. Za; Nación Argentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento en todas sus 
:partes del Acuerdo de Ministros N9 122.320 de fecha 24 de 
diciembre de 1937 (B. 'M. 1' parte) . 

.A.rt. 29 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar 
1' parte, dése al Registro Nacional, por intermedio del :Minis
terio de Hacienda, pase a la Contaduría General de la Nación 
y vuelva a la Dirección General de Ingenieros a sus efectos. 

Decreto N° 125.181. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ.

CARLOS A. AcEVEDO. - JORGE DE 

LA TomtE. - E. VIDELA. - M. 
R. .A.LVARADO. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1937. 

Visto el presente expediente P 431 L 37 cde. 121 (:MG) 
del 'Comando de las Fuerzas Aéreas del Ejército y atento el 
.informe :producido, 

E~ Presidente de ~a Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Autorizase al Comando de las Fuerzas Aé
-reas del Ejército aplicar para refuerzo de la partida de su-
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plemento de vuelo del año 1937 (anexo F, inciso 39, partida·3), 
la s~m11 , de ocho mil. trescientos treinta ·y seis pesos con cua
renta y tres centavos moneda nacional ( $ 8.336.43 m/n.) pro
veniente del sobrante de la partida de gastos generales del ' 
mismo año del Comando citado (anexo F, inciso 49 partida 29) • 

.A.rt. 29·- ,A.brese Un. 'crédito suplementario a favor del 
Gomando de las Fuerzas .Aéreas del' Ejército, por .Ja suma de 
diez mil seiscientos diez. y siete . pesos 'con cincuenta y siete 
centavos moneda nacional ($ 10.617.57 mjn.), en concepto 
de refuerzo de la partida de suplemento de ·vuelo. del año 19(17, 
(anexo F, inciso 3, partida 39 ), debiendo tomarse los :fondos 
respectivos de Rentas Generales, con 'imputación al presente 
.Acuerdo . 

.Art. 39 - Comuníquese; pÜblíquese en el Boletín Mili
tar Reservado; dése <me:p.ta oportunamente al Honorable Con
greso; tome nota el Comando de las Fuerzas .Aéreas del R;lér::. 
cito,y pase a 'la Contaduría General de la Nación a sus efec
tos. 

Decreto N9 1.762. 

Obsevración F. 31. 

ORTIZ. - CARLOS M. MÁRQUEZ. 

~ P. GROPPo. - L. Sc.Asso. -
M. R. ALVAR.ADO. 

Exp.: N9 IIQ. 677-M/938. 

Excmo. Señor Minist'l'o de Hacienda: 

PO'!" el artículo 19 del Superior Acuerdo de Ministros 
que precede, de fecha 'marzo 28 ppdo·., se autoriza al Comando 
·de láS · FÚ.erzaii ·Aéreas ·del Ejército a aplicar para' refuerzo 
de la partida de suplemento de .vuelo del año 1937 (anexo F, 
inciso 39, partida 39 ), la suma de ocho mil treseientos treinta 
y ~seis pesos 'con cuarenta y tres centavos moneda nacional 
($ · 8.336.43 mjn.), proveniente del sobrante de la pa:rtida de 
gastos generales del mismo año del Comando citado (anexo F, 
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inciso 49 partida 29), disponiéndose al propio· tiempo por el 
artículo 29 del mencionado Acuerdo, abrir un crédito suple~ 
mentario a favor del expresado C9mando por la suma de diez 
mil seiscientos diez y siete pesos con cincuenta y siete centavos 
moneda nacional ($ 10.617.57 mjn.) en coneepto de refuerzo 
de la partida de suplemento de vueTo del año 1937, (anexo F, 
inciso 39, partida 39), debiendo. tomarse los fondos respectivqs 
de Rentas Generales con imputación al citado · Sup. Aeuerdo. 

Observa esta Reparti(}ión que, lo dispuesto por el artícu~ 
lo 19, contraviene 'lo establecido por el artículo 22 "in-fine" 
de la Ley de Contabilidad N9 428, dado que ello implicaría 
invertir cantidades votadas para objetos· determinados en otros 
distintos. ' 

Además, con respecto al artículo 29 debe observar que 
ello está en pugna con lo preceptuado en la Ley N9 1.606 del 
31 de julio de 1885, la que establece que el Poder Ejecutivo, 
no podrá efectuar gasto ·que no estuviese previsto por la Ley 
de Presupuesto o por una ley· especial, salvo los casos a que 
se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional 
y hallándose en receso el Honorable . Congreso. 

En consecuencia, no mediando en el presente caso Ias 
circunstancias expuestas, esta Contaduría 'General. en cumplí~ 
miento de sUl deber, se permite devolver a V. E. las presentes 
actuaciones a los fines que estime pertinentes. · 

Contaduría General, marzo · 31 de 1938. 

Hugo A. Piñero 
Sec~etario 

M. A. DE T:rllZANOS PINTo 
Presidente 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Vista la observación formula-da por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Acuerdo de Ministros NQ 1.762, de fecha 
28 de marzo de 1938, por el cuaT se autoriza al Comando de 
las Fuerzas Aéreas del Ejército a aplica:r' para refuerzo de la 
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partida de suplemento de vuelo del año 1937 (Anexo F, inci
so 39, partida 3) la suma de ocho mil trescientos treinta y seis 
pesos con cuarenta y tres centavos moneda nacional (pesos 
8.336.43 mjn.); proveniente del sobrante de la partida de gas
tos generales del mismo año del Comando citado (Anexo F, 
inciso 49, partida 2), y se abre un crédito suplementario a fa
vor del referido Comando, por la suma de diez mil seiscientos 
diez y siete! pesos con cincuenta y siete centavos moneda nacio
nal ($ 10.617.57 m¡n;), en concepto de refuerzo de la p·artida 
de suplemento de vuelo del año 1937 (Anexo F, inciso 39 par
tida 3), debiendo tomarse lo~ fondos respectivos de Rentas Ge
nerales, con imputación al presente Acuerdo, 

El Presidente de la Nació'~~/ Argentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de todas las 
disposiciones del Acuerdo de Ministros N9 1.762 de fecha 28 
marzo de 1938 (B. 1\il •. Rdo. N9 1267). 

Art. 29 - Comuníquese y vuelva al Ministerio de Ha
cienda para su cumplimiento. 

Decreto N9 1992. 

ORTIZ. - CARLOS MÁRQUEZ. -

P. GROPPO. -L. ScAsso.- M. 
R. .Ar.v ARADO. 
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Buenos .Aires, enero 18 de 1937. 

Atento a que por Decreto W 71.913 .de fecha 3 de di
ciembre ·de 1935 e insiStencia N9 73.334 de 28 de diciembre 
de 1935, se manda abrir un crédito extraordinario a favor 
del Departamento de Marina por la suma de cuatrocientos 
ocho mil pesos moneda nacional ($ 408.000.- m/n.), para 
sufragar los gastos que ocasionen los estudios y obras de 
construcción de una tubería desde Grümbein hasta Puerto 
Belgrano, para la provisión de agua potable a eSa Base 
Naval y a los buques surtos en la misma, y 

CONSIDERANDO: 

· Que por Decreto N9 87.128 se aprueba el contrato con 
la· empresa "The Bahía Blanca Waterworks Company Li
mited'' para la instalación de una cañería desde Grümbein 
a la Base Naval de Puerto Belgrano, para proveer de agua 
potable a dicha Base; 

Que por Decreto N 11 88.177 se adjudica a las firmas 
1'Tlie Stanton Iroworks Company Ltd." y "Glenfield Ken
nedy Ltd. ", la provisión de materiales para la instalación 
de referencia ; 

Que es menester disponer de dichos fondos para aten
der .los compromisos contraídos y a contraer con motivo 
de, los estudios y obras respectivas, 

El Presidente de la; Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
'YIIistros, 

DECRETA.: 

Artículo r - Prorrógase para 1937 lo dispuesto en 
los decretos, en Acuerdo de Ministros, Nros. 71.913 y 73.334 
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de fechas 3 y 28 de diciembre de 1935 respe,ctivamente, pro
rrogados por d.ecretos en Acuerdo de Ministros, N9 77.255 
del 26 de febrero de 1936. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Con

taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 98.312. 

Observación G. l. 

JUSTO. - RAMÓN S. CASTILLO. -

E. VIDELA. - R. M. ÜRTIZ. -

JORGE DE LA TORRE.- R. M. AL
VARADO. 

Ex.p.: N9 84-M/931. 

Resumen: Se observa el Sup. Acuer
do d·e Enero 18 de 1937 que prorroga 
para el c:orrlente afio. las disposiciones 
del Su1p. Acuerdo de Diciembre 3 de 1935, 
insistido por el de Diciembre 28 de 1935. 

Excmo. Señor Ministro ile Hacienda: 

Por el precedente Sup. ·Acuerdo de ·Gobierno, dictado 
por conducto del Departamento de Marina con fecha 18 
de enero corriente, se prorroga para el año en curso lo dis
puesto por el Sup~ Acuerdo del 3 de diciembre de 1935, 
insistido por el del 28 del mismo mes y año, que ordenaba 
abrir un crédito extraordinario al citado Departamento, 
por la suma de $ 408.000 m/n., destinado a sufragar los 
gastos que ocasionaran los estudios y obras de construc
ei6n de una cañería para proveer de agua · potable a la 
Base Naval de Puerto Belgrano y a los buques surtos en 
la misma. 

Esta Repartiei6n estima que habiéndose incorporado al 
Presupuesto de 1936 el mencionado crédito (Inc. 14, ítem 8, 
Partida 3), de acuerdo con la terminante disposición del 
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artículo 49 de la Ley N9 3.954 del 27 de septiembre de 1900, 
la prórroga del mismo para el -corriente año que se dispo
ne por el adjunto Sup. Acuerdo de Gobierno, no es pro
cedente. 

En consecuencia, esta Contaduría General en cumpli
miento de los deberes que le señala su ley orgánica, deja 
formulada la observación legal pertinente y se permite ele
var el presente a V.E. a los fines que estime corresponder. 

Contaduría General,· enero 28 de 1937. 

Gmta.vo H.er'lliández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos ·Aires, enero 12 de 1937. 

Atento a que por Decretos Nros. 41.341, 55.966 y 75.990, 
dictados con feeha 5 de abril de 1934, 7 de febrero de 1935 
y 31 de enero de 1936, respectivamente, se ·autorizaba al 
Departamento de Marina a invertir la suma de seis millo
nes de pesos moneda nacional ($ 6.000.000.- m/n.), en la 
construcción de siete unidades similares a los actuales tipo 
4

' M" y cinco lanchas de velocidad, con destino a los ser
vicios auxiliares de la Armada, y 

CONSIDERANDO : 

Que por Decreto N 9 90.179 del 11 de septiembre de 
1936, se mOdifica el artículo 1 Q del Decreto NQ 41.341 ele
vando a. 9 (nueve) el número de las unidades similares a 
los actuales tipo "M", que por el mismo se autorizó a 
eonstruir; 

Que el citado plan de construcciones está en ejecución 
y que es indispensable y urgente su. continuación, pues los 
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servicios auxilares requieren contar con los citados ele
mentos a la mayor brevedad, 

.El Presidern,te de la Naciórn, .Argentirn,a, en Acuerdo de Mi
'fllistros, 

DECRETA: 

·Artículo P - Prorrógase para el año 1937, lo dispues
to en los Decretos Nros. 41.341, 55.966 y 75.990, de fechas 
5 de abril de 1934, 7 de febrer() de 1935 y 31 de enero de 
1936, respe1ctivamente, y 'Decreto N9 90.179 del 11 de sep
tiembre de 1936, modificando el artículo 19 del Decreto nú
mero 41.341. 

· Art. 29 
- Queda autorizado el Departamento de Ma

:rina a invertir en el año 1937 los sobrantes que se produz
can al cierre del Ejercicio de 1936. 

Art. 39 
- Tómese nota por donde corresponda, comu

níquese y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 97.502. 

Obsell'Va.ción G. 2. 

JUS'l'O. - RAMÓN S. CASTILLO. -

E. VIDELA. - R. M. ÜRTIZ. -

JORGE DE LA TORRE. - R. M. AL
VARADO. 

Exp. : N9 :II¡¡. 81-lVI/937. 

Resumen: Se observa el Sup. Acuer-do 
del 12 de Enero <de 1937 que prorroga 
para este año las disposiciones del Sup·. 
Acuerd:o del 5 de Abril de. 1934 y sus 
.correlativos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el precedente Sup. Acuerdo de Gobierno, dictado 
por conducto del Departamento de Marina con fecha 12 de 
enero corriente, se prorroga para el año en curso las dis-
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posiciOnes del Sup. Acuerdo de Gobierno del 5 de abril de 
1934 y ·sus correlativos de fecha 7 de febrero de 1935, 31 
de enero de 1936 y 11 de septiembre del mismo año, 
por los que se autorizaba la construcción de nuevos avisos 
tipo ''M" y cineo lanchas de velocidad para la Armada, fa
cultándose al mencionado Departamento a invertir en ello 
Ja suma de $ 6.000.000 m/n. :eon cargo a la Ley N9 11.378. 

Esta Contaduría General considera que si bien las cons
trucciones a que dichos Acuerdos se refieren constituyen 
erogaciones ya autorizadas para ejercicios anteriores, su 
prórroga para el corriente año significaría un gasto fuera 
de los previstos para el ejercicio respectivo por :euya causa, 
y en cumplimiento de los deberes que le señala su ley orgá
nica, deja formulada la obse~vación legal pertinente y se 
permite elevar el adjunto Sup. Acuerdo de Gopierno a V.E., 
a los fines que estime corresponder. 

Contaduría General, febrero 4 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, enero 12 de 1937. 

Atento a que .por Decretos Nros. 16.301 y 77.412 insis
tidos ambos por Decretos N.ros. 73.335 y 81.019, de fecha 23 
de agosto de 1935, 27 de febrero de 1936, 28 de diciembre 
de 1935 y 24 de abril de 1936, respectivamente, dictado a 
efecto de dar cumplimiento a la Ley N9 11.378, se autori
zaba al Departamento de Marina a adquirir materiales y bu
ques de guerra previsto en el plan que contiene el expe
diente 1-J-29-S/935, y se estatuye el régimen de inversión 
entre los años 1935 y 1939, inclusive, del saldo de los fon
dos que acuerda la citada ley, y 
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CONSIDERANDO: 

Que es imprescindible para el año 1937 disponer de 
fondos para poder atender los compromisos contraídos y 
a contraer, para el cumplimiento del plan de adquisicio
nes de referencia, 

El Presidente de la Nación .Argentino;, en .Acuerdo de Mi
nistros, 

·DE CRE TIA: 

.Artículo r - Prorrógase para el año 1937, lo dispuesto 
en los Decr~tos Nros. 16.301 y 77.412, insistidos ambos por 
Decretos Nros. 77.335 y 81.019, de fechas 23 de agosto de 
1935, 27 de febrero ·de 1936, 28 de diciembre de 1935 y 24 
de abril de 1936, respectivamente. 

Art. 29 
...:._ Las erogaciones que autoriza el artículo 59 

del Decreto N~ 67.546 dado en Acuerdo de Ministros de fe
cha 19 de septiembre de 1935, se considerarán comprendidas 
dentro de las que autorizaba el Decreto N9 16.301. 

.A.Tt. 311 - Tómese nota por donde corresponda, comu
níquese y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 97.501. 

Observación G. 3. 

JUSTO.- RAMÓN S. CASTILLO.

E. VIDELA. - R. M. ÜRTIZ. -

JORGE DE LA TORRE. - M. R. AL
VARADO. 

Eix.p.: N9 U¡¡. 82-M/937. 

Resumen: Se observa el Sup. Acuerdo 
de Gobierno de fecha 12 d'e enero de 
1937 que pi'Orroga para este año las dis· 
poslclrones del Sup. Decreto del 23 de 
agosto de 1935. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el precedente Sup. Acuerdo de Gobierno, dictado 
por conducto del Departamento de M:arina con fecha 12 de 
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enero corriente, · se prorrogan para el año en curso las dis
posiciones del Sup. Decreto del 23 de agosto de 1935, insis
tido por el Sup. Acuerdo de Gobierno de fecha 28 de di
ciembre del mismo año. 

Esta Contaduría General, . por sus n:Lismos fundamen
tos y consideraciones, dá por reproducida la observaci6n 
· N9 . G-13/935, recaída en el· Sup. Acuerdo del 27 de febrero 
de 1936, que prorrogaba para esa año las disposiciones del 
Sup. Decret.o de 23 de agosto d~ 1935 a que se hace refe
rencia, y la . que para ·mejor ilustraci6n de V. E. se trans
etúbe a continuación: · 

''Excmo. ·Señor Ministro· de Hacienda : · ·Por el Su
"perior Acuerdo de Ministros de fecha ·27 -de febrero 
'' de· 1936 que antecede, dictado por conducto del De-

. '' partamento de Marina, se prorroga para· el corrien
" te año lo dispuesto en el Decreto N9 16.301 de fe
" cha 23 de agosto de 1935, por el que se autoriza 
" la adquisición de materiales y buques de guerra pa
" ra la Escuadra, y se estatuye el régimen de inver
" si6n, acordándose: un mill6n de pesos oro' sellado 
'' ($ 1.000.000.- o/s.), para el año 1935; diez millo
" nes de pesos oro sellado ($ 10.000.000.--: o/s.) pa
" ra 1936 y 1937, en cada año; cuatro millones de 
'' pesos,oro sellado ($ 4.000.000.- ó/s.) para 1938 y 
" el remanente durante el año 1939 ; disponiéndose 
"al propio tiempo que el saldo de lo autorizado. a 
" invertir por ese concepto durante los años 1934 y 
'' 1935 sea acumulado a la cantidad autorizada du
'' rante. el corriente año para el cumplimiento de la 
'' Ley de Armamentos. Las Leyes de Armamentos 
"Nros. 11.266 y 11.378 tienen asignado en el Pre
" s"Q.puesto un Crédito de $ 9.000.000.- m/n. en con
'' junto, de cuya suma al Departamento de Marina 
'' le corresponden $ 2.500.000.- m/n.} como máxima 
'' a gastar · durante el Ejercicio de 1936. En conse
" cuell.:cia toda suma que exceda esa cantidad, · impli-
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e e ca un gasto fuera del presupuesto en el ejercicio 
te respectivo, no obstante el mayor crédito que dis
e e pone la Ley de Armamentos que ha sido acordada 
'' por el H. Congreso para la realización de un plan 
" de adquisiciones y renovación del material a em
e' plearse gradualmente, dentro de las disponibilida
e' des que cada año fija la Ley de Presupuesto. La 
'' Contaduría General se ha pronunciado en igual for
" ma con respecto a. los armamentos de guerra, y ha 
'' hecho notar que estando incorporados al Presu
" puesto General los recursos y gastos de dicha ley, 
'' no se pueden efectuar imputaciones a esa ley es
'' pecial, y que los mayores desembolsos que requie
'' ra su cumplimiento, aun cuando constituyen ero
" gaciones autorizadas, representan gastos fuera de 
'' presupuesto en el ejercicio respectivo. Por lo ex
'' puesto, esta Contaduría General en uso de las fa
'' cultades que le confiere su Ley Orgánica, deja for
" mulada su observación legal al Sup. De.creto nú
" mero 77.412 que corre adjunto, y se permite ele
'' vario a V. E. a los fines que estime pertinentes. 
"Contaduría General de la Nación, marzo 30 de 
"1936". 

En consecuencia, esta Contaduría General se permite 
devolver a V. E. el adjunto Sup . .Acuerdo de Gobierno a los 
fines que estime corresponder. 

Contaduria General, febrero 4 de 1937. 

H1tgo A. Piñero 
Secretario 

M • .A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, febrero 12 de 1937. 

Vista la observa;eión formulada por la Contaduría Ge
neral de la Naeión al Deereto N 9 97.501, de fecha 12 de ene
ro de 1937, dictado a efecto de dar cumplimiento a la Ley 
N 9 11.378, por el que se prorroga para el año, 1937 lo dis
puesto en los Decretos Nros. 16.301 y 77.412, insistidos am
bos por Deeretos Nros. 73.3351 y 81.019, de feehas 23 de agos
to de 1935, 27 de febrero de 1936, 28 de diciembre de 1935 
y 24 de abril de 1936, respeetivamente, por el cual se auto
riza al Departamento de Marina a adquirir los materiales 
y buques de guerra previstos en el plan que contiene el ex
pediente NQ 1-J-29-.S/935, y se estatuye el' régimen de inver
sión, del saldo de· los fondos que acuerda la ley antes men
cionada, y subsistiendo las razones que lo motivaron, 

El Presidente (f)e la Nación Argentina:., en Acuerdo de Mi
nistros, 

, DECRETA: 

Artíeulo 19 
- Insístese en las disposiciones del Deereto 

N9 97.501, de fecha enero 12 de 1937, dictado· en .Acuerdo 
de Ministros. 

Art. 29 
- Tómese nota por donde eorresponda, comuní

quese y pase al Ministerio de Haeienda a sus efectos. 

JUSTO. - E. VIDELA. - R. M. 
ÜRTIZ. - M. ALVAR.ADO. 

Decreto N 9 99.574. 
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Orden General de Pago N9 18/937. 

Buen<Os Aires, febrero 13 de 1937. 

Atento a la autorización conferida al Departamento de 
Marina por el Decreto N 9 16.301 del 23 de agostQ de 1936 
y sus correlativos, para realizar un plan de adquisiciones 
de elementos destinados a la Armada con imputación a la 
Ley N9 11.378; 

Visto las disposiciones del Decreto N9 90.182, dictado 
en Acuerdó de Ministros de fecha 11 de septiembre de 1936, 
insistido por Decreto N 9 97.496, y 

CONSIDERANDO : 

Que en uso de la facultad otorgada por los decretos 
ante citados, el mencionado Departamento ha realizado ad
qUisiciones p~a cuyo abono debe .contar con l()s recursos 
indispensables para solventar los compromisos contraídos; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo r - El Ministerio de Hacienda, previa inter
vención de la Contaduría General de la Nación, dispondrá 
que por la Tesorería General de la N ación se abone a favor 
de la Dirección General Administrativa del Ministerio <;le 
Marina la cantidad de doscientos treinta y cinco mil pesos 
moneda nacional ($ 235.000.- m/n.), destinada a atender. 
el pago de las adquisicicmes realizadas de conformidad con 
la autorización de referencia en el preámbulo del presente, 
debiendo imputarse' la suma expresada en la forma siguiente: 

Departamento de Marina. - Decreto N9 16.301 
del 23/8/935 y correlativos, Ley N9 11.378. .Pa
ra pago de adquisiciones autorizadas por De
creto No 90.182, insistido por Decreto N9 97~496 235.000.-
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.A.rt. 29 
- Tómese nota por donde corresponda y pas;e 

al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 23.757. 

Obselrva.ción G. 4. 

JUSTO 
E. VíDELA 

Exp.: NQ I111o 273-0/931., 

Resumen: Se ob11erva Orden de Pago 
NQ 18/937 por Improcedencia de lmpu~ 
taclón. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Esta Contaduría General se ve imposibilitada· de inter
venir la presente orden de pago N9 .18 de 1937, dictada por 
conducto del Departamento de Marina con fecha 13 de fe
brero del corriente año, valor de $ 235.000.- m/n., a favor 
de la Dirección General Administrativa del citado Depar
tamento, toda vez que llJ. imputación que se ordena en la 
misma es ·improcedente. 

En consecuencia, esta Contaduría General en concor
dancia con los deberes que le señala su Ley Orgánica, deja 
formulada la observación legal pertinente elevando a V.E .. 
la orden de pago adjunta a los fines de que por el Departa
mento de su procedencia se adopte la resolución que se es
time corresponder. 

Contaduría General, marzo 3 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Buenos Aires, marzo 12 de 1937. 

Atento a la autorización conferida al Departamento de 
Marina por el Decreto N9 16.301 del 23 de ag()sto de 1935 
y sus correlativos, para realizar un plan de adquisiciones 
de elementos destinados a la Armada con imputación a la 
Ley N9 11.378 y a las disposiciones del Decreto N9 90.182, 
dictado en Acuerdo de Ministros de fe:cha 11 de septiem
bre de 1936, insistido por De-creto W 97.496; 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación a la orden general de pago N9 18, año 
1937, originaria del Departamento de Marina, Decreto nú
mero 23.757 de fecha 13 de febrero próximo pasado; y 

CONSIDERANDO : 

Que la autorización de que trata el Decreto NQ 90.182 
no ha tenido principio de ejecución durante el Ejercicio de 
1936, en virtud de que los materiales y elementos cuya ad
quisición ha sido autorizada serán recibidos y abonados du-

. rante el corriente año, debiendo el Departamento de Marina 
•C()ntar ~on los recursos indispensables ·para solventar en 
_oportunidad los respectivos compromisos; 

Por lo tanto : 

EZ P11esidente de la N ación Argentina, 

DECRET.A: 

Articulo F - Anúlase el Decreto N9 23.757 de fecha 
13 de febrero de 1937 originario del Departamento de Ma
rina. 

Art. 2Q - El Ministerio de Haeienda, previa interven
ción de la Contaduría General de la Nación, dispondrá que 
por la Tesorería General de la Nación se abone a favor de 
la Dirección General Administrativa del Ministerio de Ma
rina la cantidad de doscientos treinta y cinco mil pesos mo-
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neda nacional ($ 235.000.- m/n.), destinados para aten
der el pago de las adquisiciones realizadas de conformidad 
con la autorización de referencia en el preámbulo del pre
sente, debiendo imputarse la suma expresada a la Ley nú
mero 11.378, artículo 49

• 

Art. 29 - Tómese nota por donde corresponda y pase 
al Ministerio de Hacienda a ssu efectos. 

Decreto N9 24.330. 

JUSTO 
E. VIDELA 

Buenos Aires, marzo 6 de 1937. 

Visto el presente expediente N9 1-A-11.470/936, en el 
que se pone de manifiesto que son insuficientes los fondos 
asignados por el Decreto N 9 93.233, para sufragar los gas
tos de las unidades de la Armada que sea necesario desta
car y mantener en aguas europeas con motivo de los su
cesos de España, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con. las informaciones pertinentes se 
hace imprescindible mantener el buque de guerra enviado 
en oportunidad; 

Que es necesario ampliar la suma acordada por el de
creto citado para sufragar los gastos que la comisión origina, 

o 

El Presidente fJe la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Ampliase en la suma de cuatrocientos 

mil pesos moneda nacional ($ 400.000 m/n.), el crédito 
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abierto por los Decretos Nros. 88.609 y 93.233 de fechas 21 
de agosto y 28 de octubre de 1936, respectivamente, desti
nados a sufragar los gastos de las unidades de la Armada 
destacadas en aguas europeas. 

Art .. 29 - La suma que se indica en el artículo anterior, 
se tomará de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo, debiendo darse cuenta oportunamente al Honora
ble Congreso de la N ación, 

Art. 39 
- Comuníquese y pase al Ministerio de Ha

cienda con recomendación de pronto despacho. 

Decreto N 9 100.996. 

Observación G. 5. 

JUSTO. - E: VmELA. - CARLOS 

SA.AVEDRA LAMAS. - RoBERTO ÜR

TIZ. - RAMÓN S. CASTILLO. - M. 
R. ALVARADO. 

Exp.: NQ Ilq. 434-M/937. 

Resumen: Se observa el Sup. Acuerdo 
de Gobierno del 6 de marzo de 1937 por 
contravenir c:JIIsposlclones de la Ley nú· 
mero 1.60S. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, de fecha 
6 de marzo corriente, dictado por conducto del Departa
mento de Marina, ordena ampliar en la suma de $ 400.000 
m/nacional, el crédito extraordinario abierto a dicho De
partamento por los Sups. Acuerdos de Gobierno de fechas. 
21 de agosto y 28 de octubre de 1936, destinados a sufra
gar los gastos de las unidades· de la Armada destacadas en 
aguas europeas con motivo de los sucesos de España. 
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Esta Contaduría General observa que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas Generales de la Nación, 
contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606 del V .de ju
lio de 1885, la que establece que el Poder Ejecutivo no po
drá hacer gasto alguno que no. se encuentre autorizado por 
la Ley de Pres~puesto o por una ley especial, con la sola 
excepción de los casos que contemplan los artículos 69 y 23 
de la Constitución Nacional, y hallándose en receso el Ho
norable Congreso. 

En consec;mencia, y no mediando en el presente. caso las 
circunstancias de e:x;cepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite elevar a V.E. el pre
sente a los efectos de la resolución ulterior que estime co~ 
rresponder. 

Contaduria General, marzo 15 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PJNTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 8 de 1937. 

· Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral c;le la Nación al Acuerdo de Ministros, Decreto núme
ro 100.996, de fecha 6 de marzo del corriente año, por el 
cual se amplía en la suma de cuatrocientos mil pesos mo
neda nacional ($ 400.000.- m/n.), el crédito abierto por 
Decretos Nros. 88.609 y 94.660, de fecha 21 de agosto y 17 
de noviembre de . 1936, respectivamente, para sufragar los 
gastos de las unidades de la Armada que sea necesario des
tacar y mantener en aguas europeas, con motivo de los .su
cesos de España, y 

CONSIDERA..~: 

Que subsisten las razones por las cuales se dictó el men
.cionado decreto, 
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El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEOBETA: 

Artículo 19 
- Insistese en las disposiciones del De

creto N9 100;996' de fecha 6 de marzo del C<lrriente año, da
do en Acuerdo de Ministros. 

Art. 29 
- Tómese nota por donde corresponda, comu

níquese, etc. 

Decrero · N9 103.111. 

JUSTO. - E. VIDELA. - R. S. 
CASTILLO. - R. M. ÜRTIZ. - J OR~ 
GE DE LA TORRE. - M. R. ALVA

BADO. 

Buenos Aires, abril 13 de 1937. 

Vista la invitación formulada por el Gobierno de la 
Gran Bretaña para que nuestro ·país esté representado en ia 
revista naval que se efectuará con motivo .de la coronación 
de S. M. el Rey Jol'lge VI, de Inglaterra; atento a que el 
Gobierno, consecuente con su· política de afianzar los víncu
los de buena relación que ·nos liga a dicho país, está en la 
obligación de corresponder dignamente a·. tan significativo 
gesto que representa un acontecimiento extraordinario de 
confraternidad. 

Que a ese efecto y respondiendo a, especial invitación 
del Gobierno de .S. M. Británica, se estima conveniente 
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el envío de la División · de Acorazados a aguas euro
peas, y 

CONSIDERANDO: 

Que los gastos que demandará el cumplimiento <\e . la 
representación dispuesta exceden a los recursos previstos 
en el Anexo G (Marina), del presupuesto en vigor, 

El Presidente de la Naeión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

1 

DEC~ETA.: 

Artículo P - Abrese un crédito especial al Departa
mento de Marina por la suma de cuatrocientos cincuenta 
mil pesos moneda nacional (450.000.- m/n.), para sufra
gar los gastos que origine la concurrencia de la Represen
tación Naval, a la coronación de S. M. el Rey Jorge VI, de 
Inglaterra. 

Art. 29 
- La suma que se indica en el artículo anterior 

se tomará de Rentas Generales con imputación ai presen
te Acuerdo . 

.A.rt. 39 
- Comuníquese oportunamente al Honorable 

Congreso de la Nación, tómese nota por donde correspon
da y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 103.408. 

JUSTO. - E, VIDELA. ~ RAMÓN 

S. CASTILLO. .:.._ R. M. ÜRTIZ. -:

JORGE DE LA TORRE. - M~ .R. AL
VARADO. 
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Exp.: NQ n'l- 553-M/937' •. 

Resumen: Se observa el Su•p. A~uerdo 
de .Gobiemo d·el 13 de abril de 1937 por 
contravenir dlspÓsiciones de la Ley nú· 
mero 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Sup. .Acuerdo de Gobierno que antecede, de fecha 
13 de abril corriente, dictado. por conducto del Departa
mento de Marina, ordena abri;¡.- un crédito especial de pe
sos 450.000 m/n., destinado a 'sufragar los gastos que or-i
gine la concurrencia de la Rlepresentación Naval a la co
ronación de S. M. el Rey Jorge VI, de Inglaterra. 

Esta Contaduría General, observa que la disposición: 
contenida en el artículo 29 del mencionado Sup. Acuerdo de 
Gobierno, de tomar dichos recursos de Rentas Generales de 
la Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606 del 
19 de julio de 1885, la que -establece que el Poder Ejecutivo 
no podrá hacer gasto alguno que no se encuentre autori
zado por la Ley de Presupuesto o por una ley especial, con 
la sola excepción de los casos a que se refieren los artícu
los 6 y 23 de la Constitución Na·cional, y hallándose en re
ceso el Honorable Congreso. 

En consecuencia, y no mediando en el present.e caso 
las circunstancias de excepción antedichas, esta Reparticiñn, 
.en cumplimiento de los deberes que le señala su Ley Orgá
nica, se permite elevar a V. E. el presente a los fines de la 
resolución ulterior que estime pertinente. 

Contaduría Genel'al, abril 16 de 1937. 

Hugo A. Pi1'íero 
Secretario 

M. A. DE TEzANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, abril 23 de 1937 . 

. Vista la observación G-6/937 formulada por la Conta
duría General de la Nación al Decreto N9 103.408 de fecha 
13 de abril de 1937, en Acuerdo de Ministros por el cual se 
abre un crédito especial al Departamento de Marina por la 
suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos moneda nacional 
($ 450.000.- mjn.), para sufragar los gastos que origine la 
concurrencia de fa Representación Naval, a la coronación de 
S. M. el Rey Jorge VI, de Inglaterra, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones por las que se dictó el men
cionado decreto, 

El Vice Presidente de la Nai:Ji6n Argentina., en ejercicio del 
·Poder Ej~cutivo~ en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en las disposiciones del Decreto 
N9 103.408, de fecha 13 de abril de 1937, dado en Acuerdo· 
de Ministros. 

Art. 29 
- Tómese nota por donde corresponda, comu

níquese, ·etc. 

Decreto NQ 104.140. 

ROCA. - RAMÓN S. CASTILLO. -

E. VIPELA.- ~- M. ÜRTIZ ...... 

JORGE DE LA TORRE. - BASILIO 

PERTINÉ. 
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Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Visw el presente expediente ~Nq 13.765-A/937, en ei _que 
sé pone de· maniñe~tO que son insuficientes los fondos asig
na.dos por el Dec.reto NQ 100.996, para sufraga.r, los ga$tos 
de las unidades de la Armada que sea necesario destacar 
y mantener en a.guas europeas con motiyo de los sucesos 
de España; y,. 

CONSIDERANDO: 

-·Que· de acueJ.·do con las informaciones pertinentes se 
hace imprescindible mantener el buque de . ·guerra enviado 
en oport~dad; 

Que es necesario )!,II1pliar la SlllD:a .acordada· por: el de• 
creto citado para sufragar los gastos que la comisión ori
gina, 

Jll Presitknte· de la N(})(JiQn ·Argentina, en Acuerdo. d,e Mi
m"stros, 

DEOBET.A.: 

. Articulo 1 q -.:.. An:tplías~f en la suma de doscientos mil 
pesos moneda n~cional ($·200.000.- m/n.), el crédito abier
to p()r los .:PecretOs! N ros. ·· 88..609, 93.233 y 100.996, de fe~ 
chas 21 de agosto, 28 de octubre de 1936 y 5 de marzo de 
1937, respectivamente, destinados a sufragar _los . gastos d~ 

~ . . . . .' . . ) 

las unidades de la Armada destacadas en aguas europeas. -

· Art. 2o _, La suma que se indica en el artículo anterior, 
se tomará. de Rentas-G-e-ool'ale& -ee-n imputación al presente 
Acuerdo, debiendo darse cuenta oportunamente al Honora
ble Congreso de la N ación. 
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· Art. p9 - Comuníquese, y ,pase al Ministerio de Hacieh-' 
da eon recomendación de ·pronto despach9. · 

Decr~to .N9 .106.517 .. 

Observación G. 7. 

JUSTO. - E. VIDELA. - R. S. 
CASTILLO. - JORGE DE LA TORRE. 

-M. ÜRTIZ.- M. R. ALvARADO. 

Exp.: N9 UQ. 862-M/937. 

Resumen: Se observa el Su p. Acuerdo 
del 31 ·de mayo de .. 1937 por contravenir 
disposiciones de la Ley No 1.606. 

Ez6'fY/Jo. Sefíotr Mi'lllistro. de Hacie'TI.da: 

. El Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, de :fecha 31 
de mayo .Mrriente, dictado por conducto del D~partamento 
dé Marina, ordena ampliar en la suma de $ 200.000~----'-· m/n., 
el crédito extraordinario abierto a dicho Departamento por 
los Sup. Acuerdos de Gobierno de fechas 2.1 de· agosto y. 28 
de octubre de 1936 y 5 de marzo de 1937, destinados a sufra
gar los gastos de las unidades de la Armada destacadas en 
aguas europeas con motivo de los sucesos· de España. 

Esta Contaduría General observa que la disposi(lión de 
tomar de Rentas Generales de la Nación .dichos recursos, . 
contraviene lo dispuesto por la Ley N'> 1606 del 1'> de julio 
dé 1885, la que estableée que el Poo~r · ]ljecutivo · no,. poará 
hacer gasto alguno que no se encuentre autorizado por la 
Ley de Presupuesto o por una ley especial, con la sola ex
cepción de los casos que contemplan los artículos 6'> y 23 
de la Constitución Nacional, y hallándose en receso el H. 
Congreso. 

En consecuencia, y no mediando en el presente cáso 
las circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición, 
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en cumplimiento de su deber, se permite elevar a V.. E. el 
presente a los efectos de la resolución ulterior que estima 
corresponder. 

Contaduría General, junio 10 de 1937. 

Hu.go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Acuerdo de Ministros, Decreto nú
mero 106.517, de fecha 31 de mayo del corriente año, por el 
cual se amplía en la suma de doscientos mil pesos :moneda 
nacional ($ 200.000.- m/n.), el crédito abierto por Decre
tos Nros. 88.6<W, 94.660 y 100.996, de fechas 21 de agosto 
y 17 de noviembre de 1936 y 6 de marzó de 1937, respecti
vamente. para su!raga.r los gastos de las unidades de la 
Armada que sea necesario destacar y mantener en aguas eu
ropeas, con motivo de los sucesos de España; y, 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones por las que se dictó el men
cionado decreto, 

El Presidente de l(J) Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Insístase en las disposiciones del Decreto 
N9 106.517 de fecha 31 de mayo del corriente año, dado en 
Acuerdo de Ministros. 
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.A.rt. 2Q - Tómese nota por donde corresponda, comu
nfquese, etc. 

Decreto N9 108.756. 

JU.STO. - E. VmELA. - R. M. ÜR

TIZ. - RAMÓN S. CASTILLO. 

JORGE DE LA TORRE. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1937. 

Atento la autorización · conferida al Poder 1Ejecu'tivo 
por la Ley N9 12.353; y, 

CONSIDERANDO: 

Que·· es menester iniciar el relleno del campo en el que 
ha de levantarse la Escuela Naval Militar; y 

Que debe también iniciarse la construcción de los mue
lles correspondientes, 

El Presidente de. la N ación Argentina, en Acuerdo de M·i
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase el inciso 89 del Plan de Tra
bajos Públicos paxa 1937, aprobado por· decreto en Acuerdo 
General de Ministros NQ 99.504, de fecha 6 de febrero ppdo., 
en la cantidad de un millón de pesos moneda nacional (pe
sos 1.000.000.- m/n.), para iniciar las obras correspondien
tes al cumplimiento de la Ley N9 12.353. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - E. VmELA. - JORGE DE 

LA ToRRE. - RAMÓN S. CAST:ILLO. · 

R. M. ÜRTIZ.- M. R. ÁLVARADO. 
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E:x.p.: N9 2888-M/937. 

Se observa Acuerdo de Ministros de 
fecha 31 de mayo de 1937 por no estar 
extendido en conformidad con el Art. 60 
de la Ley N9 11.672, ed'lcl6n 1937. 

Ezcmo. Señor Ministro de Hae~enda:~ 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 31 de mayo ppdo., 
que antecede, se amplía el inciso 89 del Plan de Trabajos 
Públicos de 1937 en la cantidad de $ 1.000.000,- m/n., pa
ra iniciar las obras corresp,ondientes al cumplimiento de, la 
Ley N" 12.353. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en expresar 
a V. E. que, conforme surge del artículo 60 de la Ley nú
mero 11.672, -edición 1937~, la ampliación de que se tra
ta debe ser materia de un Acuerdo G(meral de Ministros. 

En consecuencia, la Contaduría General formula la ob
servación legal al Acuerdo de Ministros citado y lo eleva 
al Departamento a su digno cargo a los fines que estime 
co.rresponder, debiendo agregar, en lo que atañe a Ley nú
mero 12.353, que a los fines de la respectiva apertura de 
crédito, a esta Repartición le es necesario poseer el texto 
original de la misma. 

Contaduría General, julio 14 de 1!)37. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, agosto 20 de 1937. 

Visto la observación G. 8/937, por la <mal la Contadu
ría General de la Nación observa el decreto, en Acuerdo de 
Ministros NQ 106.518 que amplía el inciso 89 · del Plan de 
Trabajos Públicos para 1937 en la suma de · $ 1.000.000.
m/n., para iniciar las obras correspondientes al cumplimien
to de la Ley NQ 12.353, 

El Presidente de la Naown Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Insístese en lo dispuesto por el decreto, 
en Acuerdo de Ministros NQ 106.518 de fecha 31 de mayo 
de 1937, üriginado en el Ministerio de Marina. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO. - E. VIDELA. -M. R. AL
VARADO. - C. 'SAAVEDRA LAMAS. 

- CARLOs A. AcEVEDO.- J. DE 

LA TORRE. - BASILIO B. PERTINÉ. 

- M. CÁRCANO. 

Buenos Aires, julio 22 de 1937. 

· Atento a la autorización que confieren al Poder Ejecu
tivo los artículos 49 y 59 de la Ley NQ 12.353 para invertir 
la suma de $ 100.000.- m/n., en los estudios y preparación 
de los anteproyectos, planos y pliegos de condiciones para 
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la construcción de los edificios de la Escuela Naval Militar 
y demás instalaciones indispensables; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Ministerio . de Marina, previa preparacwn del 
programa respectivo, y a fin de completar la documenta
ción a que se refiere el preámbulo del presente decreto, ne
cesaria para licitar las obras de construcción de los edifi
cios e instalaciones de la Escuela Naval Militar, ha llamado 
a un concurso de anteproyectos de las referidas obras; 

Que el artículo 49 de la Ley NQ 775, autoriza a~ Poder 
Ejecutivo para poner a licitación los planos de las · obras 
públicas y acordar premios graduados según su perfección; 

Que el jurado desigTiado por el Departamento de Ma
rina para actuar en el concurso de referencia, ha emitido 
su fallo, según constancias del acta que corre agregada al 
presente decreto ; 

Que las bases del concurso establecen premios y hono
rarios que corresponden liquidar de acuerdo con el rano alu
dido; 

Que deben liquidarse, además, los honorarios del arqui
tecto Alejandro Christophersen que actuó como miembro del 
jurado; 

Que por Decreto NQ 106.518 dictado en Acuerdo de Mi
nistros se dispuso ampliar el Plan de Trabajos Públicos en 
$ 1.000.000.- m/n., para iniciar los trabajos autorizados por 
la Ley NQ 12.353, 

El President.e de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse las bases dictada~;; por el 
Departamento de Marina que corren agregadas al presente 
decreto y forman parte integrante del mismo, para el con
curso de anteproyectos referentes a las obras de eonstruc-
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ción de edificios e instalaciones indispensables de la Escuela 
· Na'Val Militar y el resultado del concurso, de acuerdo con el 
. acta adjunta del fallo del· jurado. 

Art. 29 - Liquídense p<>r el. Departamento de Marina 
los premios y retribuciones siguientes: 

Primer premio de diez mil pesos moneda nacional legal 
($ 10.000.- m/n.), a los arquitecto¡;¡: Arnold L. Jacobs,-Ra· 
fael E. Giménez y Abelardo J. Falomir. 

·Segundo premio de cinco mil pesos moneda nacional legal 
($ 5.000.- m/n.), al arquitecto: Antonio Bilbao la Vieja. 

Tercer premio de cuatro mil pesos moneda nacional legal 
($ 4.000.- m/n.), a los arquitectos: Eduardo M. Lanús, Fe
derico C. Woodgate y Enrique M. Lanús. 

Cuarto premio de tres mil pesos moneda nacional legal 
($ 3.000.- m/n.), a los arquitectos: José Aisenson y M. Osear 
Ruíz. 

Quinto premio de dos mil pesos moneda nacional legal 
($ 2.000.- mjn.), a los arquitectos: Remo Bianchedi y Raúl 
Le Monnier. 

Mención especial de quinientos pesos moneda nacional legal 
($ 500.- m/n.), a los arquitectos: Juan M. O'Farrel, Alfre
do· J. Villegas y Rafael de Palo. 

Mención especial de quinientos pesos mo:neda nacional legal 
($ 500.- m/n.), a los arquitectos: Raúl y Alfredo Villalonga 
y Hernán Milberg. 

Mención especial de quinientos pesos moneda nacional legal 
($ 500.- m/n.), al arquitecto: Jorge de la Maria Prins. 

Mención especial de quinientos pesos moneda nacional legal 
($ 500.- m/n.), al ·arquitecto: Carlos Vilar. 

Mención especial de quinientos pesos moneda nacional legal 
($ 500.- m/n.), a los arquitectos: Carlos M. Pibernat y Fé
lix Loizaga. 

Mención especial de quinientos pesos moneda nacional legal 
($ 500.- m/n.), a los arquitectos: Carlos c. Massa, .Aurelio 
R. Vargas y Julio C. Aranda. 

Honorarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.
m/n.), al arquitecto: Antonio Bilbao la Vieja, en concepto 
de concurrente invitado que ajustó el anteproyecto presenta· 
do a las bases del concurso. 



- 876 ""--

HOnorarios de tres mil pesos moneda nacional ·legai · ($ 3.000.
m/n.), al arquitecto: Luis Dates, en concepto de concurren
te invitado que ajustó el anteproyecto presentado a las bases 
del concurso. 

HQnorarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.:
m/n.), a los arquitectos: Ermete de Lorenzi, Julio Otaola y 
Aníbal Rocca, en concepto de concurrentes· invitados que 
ajustaron el anteproyecto presentado a las bases del concurso. 

Hlono·rarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.-, 
m/n.), a los arquitectos: Rafael E. Giméliez y Arnold L. 
Jacobs, en concepto de concurrentes .invitados que ajustaron 
el anteproyecto presentado a las bases del concurso. 

Honorarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.
m/n.), a los arquitectos: Eduardo M. Lanús, Federico C. 
Woodgate y Enrique M. Lanús, en concepto de concurrentes 
invitados que ajustaron el anteproyecto presentado a las 
bases del concurso. 

Hon~rarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.
m/n.), al arquitecto: Alberto Prebisch, en concepto de con
currente invitado que ajustó el anteproyecto presentado a 
las bases del concurso. 

Bionorarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.
m/n.), a los arquitectos: Gregario L. Sánchez, Ernesto La
gos y Luis María de la Tor:re, en concepto de concurrentes 
invitados que ajustaron. el anteproyecto presentado a las 
bases del concurso. 

HQnorarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.
m/n.), al arquitecto: Carlos Vilar, en cóncepto de concu
rrente invith.do que ajustó el anteproyecto presentado a las 
bases del concurso. 

Hono·rarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.
m/n.), a los arquitectos: Raúl y Alfredo Villalonga y Her
nán Milbe:rg, en concepto de concurrentes invitados que ajus
taron el anteproyecto presentado a las bases del concurso. 

ff.<>norarios de tres mil pesos moneda nacional legal {$ 3.000.
m/n.), al arquitecto: Luis Maria Pico Estrada, en concepto 
de concurrente invitado que ajustó el anteproyecto presen
tado por las bases · del concurso. 

Honorarios de tres mil pesos moneda naciomil legal ($ 3.000.
m/n.), a los arquitectos: Ismael G. Chiapori, .Artu:ro Ochoa 
Escobar y Pedro M. Vinent, en concepto d~ concurrentes in
vitados que ajustaron el anteproyecto presentado a las bases 
del concurso. 
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Hono-rarios de tres mil pesos moneda nacional legal ($ 3.000.
m;n.), a los arquitectos: Carlos M. Pibernat y Félix Loizaga, 
en concepto de concurrentes invitados que ajustaron el an
teproyecto presentado a las bases del concurso. 

Honorarios de tres mil pesos moneda nacional 'legal ($ 3.000.
m;n.), al arquitecto: Juan A. García Mansilla, en cóneepto 
de concurrente invitado que ajustó el anteproyecto a las 
bases del concurso .. 

Honorarios de cinco mil pesos moneda nacional legal ($ 5.000.
m/n.), al arquitecto: Alejandro Chrtstophersen, por su ac
tuación como miembro del jurado. 

Art. 3Q. - La suma de setenta y un mil pesos moneda 
nacional legal ($ 71.000.- m/n.), que importan los premios 
y honorarios mencionados en el artículo precedente, se im
putarán al inciso 89, ítem 1, partida 36 del Plan de Trabajos 
Públicos en vigencia debiendo disponer el Ministerio de Ha
cienda que dicha suma sea puesta a disposición del Depar
'tamento de Marina cuando éste lo solicite. 

Art. 49 
níquese, etc .. 

Tómese nota por donde correspQnda, comu-

Observación G. 9. 

JUSTO 
E. VIDELA. 

Exp.: NQ 3750-M/937. 

S/transgreslón al Art. 32 de la Ley 
N9 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Los artículos 49 y 59 de la Ley N9 12.353 autorizan al 
Poder Ejecutivo a inve.rtir $ 100.000.- m/n., en los estu
dios y preparación de anteproyectos, planos y pliegos de 
condiciones para la construcción de la Escuela Naval Militar. 
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Con ese fin, el Ministerio de Marina en: marzo 4 de 1937 
dispone que el Director General del Material llame a con
curso privado de anteproyectos, de acuerdó a bases formu
ladas al efecto. Como resultante de ese concurso, se tiene el 
adjunto contrato de locación de servicios celebrado con los 
arquitectos Arnoldo L. J acobs, Rafael E. Gim.énez y Abe
lardo Palomir quienes obtuvieron el primer premio. 

Del examen de estas actuaciones surge lo siguiente : 

a) En las bases del·concurso se ha establecido UÍJ.a re
tribución especial de $ 3.000.- m/n., para cada uno de los 
invitados que en las mismas se citan, aparte de los prelpios 
que pudieran corresponderles. Se acepta la concurrencia de 
otros arquitectos pero, sin derecho a esos honorarios espe
ciales. 

Surge una situación de privilegio para los primeros, in-. 
compatible con la base de igualdad en que debe apoyarse .el 
remate. En estas actuaciones no se demuestra la razón de 
ese procedimiento, debiendo hacer notar que han merecido 
el 49 y 59 premio arquitectos que no fueron invitados. 

b) Tratándose de un concurso de esta importancia (en
tre premios y honorarios resulta un gasto de $ 71.000.
m/n.), corresponde el llamado a licitación pública, conforme 
lo prescribe el artículo 32 de la Ley N9 428. 

En mérito a esas circunstancias, la Contaduría General 
no puede aconsejar la aprobación del contrato adjunto y, 
en cumplimiento de los deberes y obligaciones que le impo
ne su ley orgánica, formula la observación legal del caso 
que se permite elevar a V. E. al decreto de fecha julio 22 
de 1937 aprobatorio de las bases del concurso y del resulta
do de éste. 

Contaduría General, septiembre 7 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presip.ente 
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Exp.: N01 3750-:M/937. 
(Continuación) 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda:: 

A lo expuesto por esta Repartición en su observación 
G-9/937, el Departamento de Marina se expide en los térmi
nos que ilustra el informe que antecede. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en manifes
tar a V. E. que no modificando la Ley N9 12.353 expresa..: 
mente las disposiciones de la Ley NQ 428, · las contrataciones 
sobre trabajos o suministros deben ajustarse a lo estipulado 
por la ley básica. En cuanto a la disposición que' se cita 
como. precedente, observada por la Contaduría General e 
insistida por el Poder Ejecutivo, fué tomada en Acuerdo 
General de Ministros. 

En tal virtud y no aportándose elementos suficientes 
que . permitan reconsiderar lo expuesto anteriormente, la 
Contaduría General mantiene los términos de su observación 
G-9/937 y se permite elevar estas actuaciones a V. E. a los 
fines que estime corresponder . 

• 
• Contaduría General, octubre 8 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

. ----~.,Buenos Ail:eSr-diciembre 15 de 1937. 

Visto la observación G-9/937, formulada por la Conta
duría General de la Nación, al contrato de locación de ser
vicios para la construcción de la Escuela Naval y al Decre
to N9 109.944 de fecha 22 de julio ppdo., que aprueba las 
bases para el concurso de anteproyectos y que dispone se 
liquiden los premios y retribuciones correspondientes, 
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El Preiñiknte de la N ación Argentina; en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en lo dispuesto por el Decreto 
N9 109.944 de fecha 22 de julio ppdo., originado en el Mi
nisterio de Marina. 

Art. 2Q - Apruébase el contrato de locación de servi
.cios para la construcción de la Escuela Naval Militar, ce
lebrado entre el Director ·.General del Material del Minis
terio de Marina, Contralmirante Francisco Stemart, en re
presentación del Poder Ejecutivo de la Nación, y los arqui
tectos Arnoldo L. Jaco bs, Rafael E. Giménez y Abelardo 
J. Palomir. 

Art. 3Q - Tómese nota por donde corresponda, comu
níquese, publíquese y pase al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. · 

Decreto NQ 121.594. 

JUSTO. """'"E. VroELA. -M. R. AL
vARADo.•- CARLOs S.AAVEDRA LA

MAS. - CARLOs Á.' AcEVEDo. -
JORGE DE. LA. TORRE. - BASILIO B. 

PERTINÉ. - M. A. ÜÁRCA.NO. 
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Buenos Aires, agosto 18 de 1937. 

Visto el adjunto expediente, 

El President.e de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o- Reconócese de legítimo abono la cantidad 
de ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 
con cuarenta y siete centavos moneda nacional ($ 84.483.47 
m/n.)., que el Departamento de Marina adeuda al Dr. Hora
cío B.. Vieyra, Auditor del Consejo de Guerra para clases y 
tropa de la Armada, en concepto de diferencia de haberes 
desde octubre 14 de 1923 hasta el año 1936 inélusive ; de
biendo la Contaduría General de la Nación practicar la li
quidación pertinente. 

Art. 29 - Tómese nota por donde corresponda y pase 
al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto No 112.633. 

Observación G. 10. 

JUSTO 
E. VmEL.A. 

lllj. Div. N9 1492-V/937. 

Observando decreto de legitimo abo· 
no, por equiparación a Capitán· de Navio, 
al Auldito'r para clases y tropa de la 
Armada. 

Excmo. Señor Ministro de Hac~enda.: 

Por Decreto No 112.633, de fecha 18 de agosto de 1937 
se reconoce de legítimo abono la cantidad de ochenta y cua: 
tro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos con cuarenta y 

• 
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siete centavos moneda nacional ($ 84.483.47), a :favor del 
Auditor del Consejo de Guerra para clases y tropa de la 
Armada, en concepto de diferencias de haberes entre el suel
do que tenía asignado por los diferentes presupuestos de la 
Nación desde el ~ño 1923 hasta el año 1936 y los de Capitán 
de Navío y sus suplementos q11e los referidos presupuestos 
asignaban a tal grado. 

La prescripeión legal contenida en el artículo 19 del 
Código de Justicia Militar, en que hace· reposar la proce
dencia de la medida dispuesta, al prescribir 'que la asimila
ción de los funcionarios letrados de la Administración de 
Justicia Militar la establecerá el Poder Ejecutivo, ha sido 
·modificada, en lo que respecta al Auditor "del Consejo Per
maminte de clases y tropa . de la Armada por el artículo 49 
de la Ley Nq 4856 al imponer, en :forma expresa, el carácter 
civil de los auditores. 

No comparte esta Contaduría General la opinión verti
da por el Auditor General de Guerra y :Marina, en el sentí
do que el artículo 4o de la Ley NQ 4856 ya citado, al men
cionar a los auditores, se ha referido a los asesores que pres
tan servicios en diversas reparticiones del Ministerio de 
Marina, ya que además de lo clara y expresa de la disposi
ción cuya interpretación· se intenta, debe agregarse el va
lioso· antecedente de la discusión parlamentaria que el Mi
nisterio de :Marina trae a colación, y donde se precisa en 
forma indubitable en qué consiste la asimilación militar de 
los auditores a que se refiere la Ley NQ 4856, artículo 49• 

~ Al tratarse dicho artícUio el Ministro de :Marina expresó : 
"Los atJditores, según el ciS.digo tienen asimilación a los 
efectos del ~jercicio de sus funciones en el Consejo; fuera 
de él no tienen prerrogativas ni uso de uniformes". Igual 
tésis fué sostenida por el Señor Procurador del Tesoro con 
fecha 19 de septiembre de 1927, y Procurador General de 
la Nación, con :fecha 2 de noviembre de 1927 en los ·respecti
vos dictámenes recaídos con motivo de idéntico reclamo· for
.mulado. por el Dr. Vieyra, el cual :fué ,denegado por resolu
eió:z¡ ministerial de :fecha 17 de enero de 192&, y que por 
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obrar en estas actuaciones esta Contaduría General· omite 
su comentario pero . manifiesta su conformidad en todo su 
contenido. De acuerdo .con .estos antecedentes, es evidente 
que el decreto de fecha 30 <le diciembre de 1926, anterior 
a la resolución minister.ial denegatoria referida, en el que 
asignaba una asimilación al Auditor del Consejo de Guerra 
permanente para clases y tropa de la Armada, sólo ha sido 
a los efectos de surtir validez dentro del propio Consejo. 

Se opone también al decreto de legítimo abono, lo e:x:
yresamente dispuesto por las distintas leyes de presupuestos 
de la Nación, las cuales, en el anexo correspondiente a~ Mi
nisterio de Marina contienen la siguiente disposición: ane
xo G, inciso 29, Justicia Militar (Consejo de Guerra perma
nente para clases y tropa), ítem l, partida c2, Auditor pe
sos 1.000.- m/n., partida 3, ayuda de costa para el auditor 
$ 100.-. Como dato ilustrativo conviene agregar que el in
<liso referido determina la categoría militar de cada uno, de 
sus componentes en la siguiente forma : partida 1, presi
-dente P. ·M. A., partida 4, seis vocales P. M. A., partida 5, 
Fiscal P. M. A.., partida 6, dos secretarioS P. M. A..· y parti
da 7, cuatro tenientes de navío, asimilados l~trados (jueces 
de instruc.ción), se desprende pues, que el Congreso ha 
sancionado el presupuesto de gastos de la N ación de · acuer
do con lo dispuesto por la Ley NQ 4856, fijando un sueldo 
-determinado al auditor y su correspondiente ayuda de costa, 
sin determinación de asimilación militar, como lo hace con 
los jueces de instrucción, precisamente por tener sus servi
cios .el carácter de civiles. Por otra parte, existiendo una 
cantidad determinada para retribuir sus servicios, que es 
la de que se ha hecho mención, no corresponde el recono
<Jimiento de una suma mayor que la autorizada legalmente. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Contaduría General 
considera que al Dr. Vieyra no puede el Poder Ejecutivo 
-darle la asimilación de Capitán de Navío sin el acuer-do del 
Senado, como está dispuesto por el artículo 86, inciso .16 de 
la Constitución Nacional. En efecto si la asimilación mili
tar otorga a las personas que desempeñan funciones que 
revisten tal carácter, las prerrogativas inherentes al estado 

• 
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militar, es evidente que el grado de Capitán de Navío, con
siderado por la ley orgánica de la Armada como oficial su
perior, debe concederse con las exigencias dispuestas por la 
prescripción constitucional citada. 

No deja de reconocer esta Contaduría General que por 
razones de equidad convendría contemplar la situación del 
auditor permanente de clases y tropa de la .Armada, dándo
le una situación semejante al de igual funciones del Consejo 
permanente de clases y tropa del Ejército, a cuyo efecto 
correspondería que en el proyecto de la ley orgánica de · la 
Armada a remitirse. al H. Congreso, se incorporen las dispo
siciones pertinentes que permitan la equiparación dentro del 
grado del escalafón general impuesto por la ley, siendo este 
procedimiento,, a juicio de esta Repartición, el único que 
solucionaría legalmente la cuestión planteada en estas ac
tuaciones. 

Por las razones expuestas esta Contaduría General deja 
formulada su observación legal al Decreto NCJ 112.633 de fe
éha agosto 18 de 1937, en uso qe las facultades que le con
fiere la Ley N9 428. 

Contaduría General, octubre 19 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M . .A.. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1937. 

Visto la situación creada al· Departamento de Marina 
por la insuficiencia de los recursos que el presupuesto en 
vigor le asigna para satisfacer los gastos que el manteni
miento y ejercitación del personal y la conservación y movi
miento de los buques exige ; y, 
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CONSIDERANDO: 

Que esa insuficiencia ha sido motivada casi en su tota
lidad por lá imposibilidad de p.rever, al .confeccionarse el 
presupuesto para el año actual, el aumento que habrían de 
sufrir ciertos artículos de los destinados al personal y la 
conservación y movimiento de sus Unidades, a la mayor can
tidad de combustible requerido por la Escuadra para el des
empeño de misiones especiales, a la terminación del stock de 
vestuario con que años anteJ,"iores se ¡mlvaban los déficits 
de la correspondiente partida de presupuesto y a la incor
poración paulatina del personal que se necesita instruir y 
preparar para tripular el próximo a_ño los nuevos buques; 

Que se halla a resolución de la H. Cámara de· Diputados 
:e1 · proyecto de· ley cuya copia se adjunta, que ha merecido 
sanción favorable del H. Senado de la Nación y por el que 
se abre un crédito suplementario al Departamento de Ma-

. rina por la suma de tres millones seiscientos mil pesos mo
neda nacio:p.al ($ 3.600.000.- m/n.), destinada a reforzar el 
inciso 14, del anexo G del Presupue~to General de gastos 
de la Nación para 1937; 

Que las razones dadas a conocer en el in.ensaje con que 
se remitió el citado proyecto de ley y las expuestas en el 
informe ·remitido al Séñor Presidente de la Comisión de 
Hacienda del H. Senado de la Nación cuyas copias están 
agregadas a este expediente,· justifican la necesidad y ur• · 
gencia de ese refuerzo; 

Que el Departamento de Marina se . ha visto ya obligado· 
a realizar gastos y efectuar compromisos que exceden en la 
cantidad que constituye el mencionado crédito, las sumas 
autorizadas por el presupuesto vigente, 

.El PresiiJ,e/n;te de cla Nación Argentirur., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Abrese un crédito suplementario al De
partamento de Marina por la suma de tres millones .seiscien
tos mil :pesos moneda nacional ($ 3.600.000.- m/n.), desti-
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nado a reforzar el inciso 14, del anexo G del Presupuesto 
G~neral de gastos de la NaciÓR- para el año 1937. 

1 

Art. 29 - Este gasto se atenderá de Rentas Generales 
con imputación al presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 119.443. 

Observación G. 11. 

JUSTO. -E. VIDELA. . ...:..... CARLOS .A. 
AoEVEDO. - JoRGE DE LA TORRE. 

- M. R. ÁLVARADO. 

Exp.: NQ u~ 20l)S.:M/9S7. 

Se observa el Sup. Acuerdlo del 20 de 
noviembre de 1937 por contravenir dis· 
posiciones de la Ley Nq 1.606. · 

Examo. Señor ·Ministro dJe Hacienda: 

Por el Su p . .Acuerdo de Gobierno que antecede, dictado. 
por conducto del Departamento de Marina con fecha 20 de ' 
noviembre en curso, se abre al citado Departamento un cré
dito suplementario de tres mil]ones seiscientos mil pesos mo-

. neda nacional ($ 3.600.000.- m/Il.), destinado a reforzar· el 
inciso 14, del anexo G del Presupuesto General de gastos de 
la Nación para el año 1937. 

Esta Contaduría General observa que la disposición de 
tomar dichos recursos de Rentas General, contra-viene lo 
prescripto por la Ley NQ 1606, del 19 de julio de 1885, la que 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto al
guno que no se encuentre autorizado por la Ley de Presu
puesto o por otra especial, con la sola excepción de los ca
sos que contemplan los artículos 69 y 23 de la Constitución 
Nacional, y hallándose en receso el H. Congreso. 

Por tales fundamentos, y no mediando en el presente 
caso las circunstancias de excepción antedichas, esta Repar-
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tición, en cumplimiento de los deberes que le señala su ley 
orgánica, deja formnulada la observación legal pertinente, 
y se permite elevar el presente a V. E. a los fines de la 
resolución ulterior que estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 22 de 1937. 

Hu.go A. Piñer() 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1987. 

Correspondiendo al Ministerio de Marina las comunica
ciones marítimas en los territorios nacionales del Sur:, inciso 
231 artículo 13 de la Ley N9 3727; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Poder Ejecutivo mantener en perma
nente contacto aquellas regiones con el resto del país, fomen
tar su progreso y alentar a sus pobladores con la adopción 
de medidas de gobierno que faciliten su vida; 

Que los pobladores de Ushuaia y demás puertos argen
tinos de la Tierra del Fuego, sólo se comunican entre sí y 
con Buenos Aires por medio de los buques de la Armada 
Nacional; 

Que el Ministerio de Marina no ha podido aún mate
rializar su propósito de mantener un servicio efectivo de 
vigilancia y fomento de los importantes intereses radicados 

· en la costa patagónica porque el número y las condiciones 
de las unidadel'¡ destinadas a esa función resulta insuficiente; 

Que el Ministerio de Marina ha terminado el estudio 
correspondiente a la construcción de un primer buque que, 
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llenando . las condiciones exigidas por esos serVIcios; puedé 
ser construido en el país continuándose asi la obra iniéia

. da por el Poder Ejecutivo a preparar personal apto en cons~: 
trucci6n naval, fomentando. el progreso de las industrias afi
nes encargadas de proveer elementos y materiales, dar tra· 
bajo a un regular número de ·obreros y despertar el interés 
de la p~blE.tei6n del país por, _las cosas de~ mar; . 

' ,, ,_ 

Que el costo aproximado de este buque será de un mi
llón quinientos mil pesos moneda nacional ($ 1.500.000.
moneda nacional), 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Autorizas~ al Departamento de Marina a 
invertir hasta la suma de un m:iU6n quinientos mil pesos 
moneda nacional ($ 1.500.000.- m/n.), en la eonstruceiórr 
en el país de un buque transporte destinado al servicio de 
la costa sur, incluyendo en esa sumB¡ su .alistamiento . 

.Art. 211 - Abra-se un crédito al Departam.ento de Ma-
rina por la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos 
moneda nacional ($ 4;50.000 . .,- m/n.), para :iniciar: en el co,. 
rriente año la referida construcción, • suma . que , se imputará 
a Rentas Generales con cargo al presente decreto . 

.Art. 39 ·- ·La ~iferencia, que .asciende a la suma de un 
millón cincuenta mil pesos moneda nacionaL($ 1.050.000.
m/n.), será incluido en el anexo G del presupuesto para el 
año 1938 . 

.Art. 4o - Comuníquese, publíqliese, . etc . 

Decreto. No 119.444. 

. . :JUSTO. ___: E .. V:IDELA. - C. AcEVE- · 
DO. - J. í>E LA TORRE. - R. M. 
ÁLV ARADO. 
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Exp.: N9 II~ 259-M/937." 

Se observa el Sup. Acuerdo del 20 de 
noviembre d'e 1937 por contravenir dis
posiciones de l_a Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, dictado 
por conducto qel Departamento de Marina con fecha 20 de 
noviembre en cur,so, se autoriza al c:ltado Departamento a 
invertir la suma de un millón quinientos mil pesos moneda 
nacional ($ 1.500.000.- m/n.), en la construcción y alista
miento de un buque transporte destinado al servicio de la 
costa Sud. 

Esta Contaduría General observa que la disposición con
tenida en el artículo 29 de dicho Sup~ Acuerdo de abrir el 
crédito correspondiente con recursos que se tomarán de Ren
tas Generales, contravien~ lo p~escripto por la Ley Nt> 1606, 
·del 19 de julio de 1885, la que -establece que el Poder Eje
cutivo no podrá hacer gasto alguno que no se encuentre au
torizado por el presupuesto o por una ley especial, cori la 
sola excepción de· los casos que contemplan los artículos 69 

y 23 de la Constitución Nacional, y hallándose en receso el 
H. Congreso. 

Por tales fundamentos, y no mediando en el presente 
caso las ckcunstancias de excepción ant-edichas, esta Repar
tición, en cumplimientO de los deberes que· le señala su ley 
orgánica, deja forrimlada la observación . pertinente, y se 
permite elevar. el. presente a V. E. a los fines de la resolu
ción ulterior qué se estime corresponder. 

Contaduría Ge-neral, noviembre 22 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
• Secretario · 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 3 de 1937. 

Vista la necesidad de reajustar las partidas del anexo G 
(Marina) del Presupuesto General de gastos para el año 
1937, teniendo en cuenta el refuerzo· acordado por Decreto 
NQ 119.443, insistido por el de fecha 22 de noviembre núme
ro 119.607, y de acuerdo con la autorización conferida por 
el artículo 39 de ·la Ley NQ 12.345, 

El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Modifícanse los créditos de las partidas 
del anexo G (Marina) que se detallan en la planilla anexa 
al presente decreto, en la forma que en la misma se indica. 
La modificación dispuesta por el presente artículo importa 
una economía de un mil de pesos moneda nacional (pe
sos 1.000.- m/n.), y se agregará a la ya efectuada por De
creto N9 113.427 del 2 de septiembre del corriente año, con 
la cual se llega a un total de dos mil pesos moneda nacional 
($ 2.000.- m/n.). 

Art. 29 - El refuerzo de tres niillones seiscientos mil 
pesos moneda nacional ($ 3.600.000.- m/n.), acordado por 
decreto en Acuerdo de Ministros NQ 119.443, e insistido por 
el de fecha 22 de noviembre NQ 119.607, queda distribuido 
en la forma que se indica a continuación en las siguientes 
partidas del inciso 14: m$n. 

Item 1, Partida 1 
» 1, » 2 
» 2, » 1 
» 2, » 3 
» 3, » 5 

4Q0.00Qo,-
1.600.000 .-

600.000.-
800.000.-
200.000.-
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Art. 3o - La Contaduría General de la Nación ajusta
rá las operaciones de libros de conformidad con las dispo
siciones del. presente decreto y las del No 119.875 de fecha·. 
25 de noviembre pr~xini.o pasado. 

Art. 4o - El :presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Marina. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 120.600. 

Observación G. 14. 

JUSTO. - E. VmELA. - CARLOS 

A. AcEVÉno. 

Se observa el Sup. Decreto del 3 de 
di~iembre de 1937, por contravenir dis
posiciones de la Ley No 428 de Conta
bilidad. 

Excmo. Señor Ministro de Hacie'nda: 

Por el Sup. Decreto que antecede, dictado por conducto 
del Departamento de ~arina con fecha 3 de diciembre. co
rriente, se dispone el reajuste del anexo G del Presupuesto 
General de la Nación para el año en curso, introduciéndose 
en el mismo una ecÓnomía de $ 1.000.- m/n., de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 3o de la Ley N° 12.345, a cuyo 
efecto se modifican diversos créditos de las partidas de di
cho anexo en la forma que se detalla en las adjuntas pla-
nillas. · 

Esta Contaduría General, como ya lo ha expresado an
teriormente en casos similares, observa que la alteración de 
los créditos que por el referido decreto se dispone, reforzán
dose unas partidas . de gastos con los saldos existentes en 
otras de sueldos, contraviene la terminante prescripción con
tenida en el artículo 2.2~ úJtim.,o p6,.l,'riJ,fq_j_n-fine, de la Ley 
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N9 428 de Contabilidad, que establece que no podrán inver
tirse cantidades votadas para objetos determinados en otros 
distintos. 

Por tal circunstancia, y en cumplimiento de los debe
res que le señala su ley orgánica, esta Repartición deja for
mulada la observación pertinente y se permite elevar el pre
sente a V. E. a los efectos que estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 3 de 1937. 

H ugo A. Pmero · · 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Vista ·la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 120.600 de fecha 3 de di
ciembre del corriente año, por el que se modifican los cré
ditos de las partidas del anexo G (Marina) y se distribuyen 
por el artículo 29 del mismo, el refuerzo de $ 3.600.000.
m/n., acordado por decreto en Acuerdo de Ministros núme
ro 119.443, e insistido por el de fecha 22 de noviembre nú
mero 119.607, y subsistiendo las razones que lo motiv.arón, 

El Presiden.te de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en lo dispuesto en el Decreto 
N9 120.600 de fecha 3 de diciembre del corriente año. 

Art. 29 - Tómese nota por donde corresponda, comuní
quese y pase al Ministerio· de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 120.968. 

JUSTO. - E·. VIDELA. - CARLOS 

A. AcEVEDo. - JoRGE DE LA To
RRE. - M. R. ALVARADO. 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
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Buenos Aires, febrero 2 de 1937. 

Vista la nota que antecede de la Dirooción de Administra
ción del Departamento de Agricultura, en 'la que solicita se 
haga extensivo para el corriente año lo dispuesto en el Decre
to N9 77.776 del 4 de marzo de 1936, insistido por el de fe
cha 31 ·de marzo último N~' 79.484 que autoriza al referido 
Ministerio para atender directamente durante ese 'año, con el 
producido de diversas cuentas especiales, los servicios corres
pondientes a, las mismas; y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 29 del referido Decreto del 4 de mar
zo de '1936 se ordenaba incluir en el presupuesto reajustado 
de ese año, que se elevó al H. Congreso en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley N9 12.237, l'as cuentas 
especiales referidas, con el régimen establecido en el artículo 
19 del recordado decreto, sin 'haberse contemplado dicho re
quisito, no obstante esa disposición; 

Que tampoco se incluyó ese régimen ai ineorporarse las 
mismas en el presupuesto vigente para el corriente año;. 

Que ante tal situación y visto que en la práctica se ha 
comprobado que esa autorización permite acelerar el pago 
de los gastos derivados de esos· servicios, de los q.ue algunos no 
admiten dilación, corresponde acceder ·a lo solicitado; 

El Presidente de l(J) Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DE-CRETA: 

Artículo 19 - Autorizase al Ministerio de. Agricultura 
para 'atender directamente, a partir del 19 de enero del año 
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en curso, con el producido de las cuentas que se indican ::: 
continuación, los servicios correspondientes a las mismas: 

Art. 137 b) 8.- Inspectores veterinarios para mercados, fá· 
bricas de embutidos, graserías y otros esta· 
blecimientos no comprendidos en la Ley nú· 
mero 11.226. 

» 137 b) 9.- Servicio Sanitario Tabacalero. 

» 137 e) 10.- Fábrica de sulfuro de calcio, garrapaticidas, 
sarnffugos, verde de París y otros insecti
cidas. 

» · 137 e) 11.- Establecimientos de agricultura, enseñanza 
agrfcol~, ganadería y piscicultura. 

» 137 e) 12.- Talleres gráficos para dependencias oficiales. 

» 137 e) 13.- Servicios de desinfección de plantas y pro· 
duetos vegetales. 

» 137 e) 15.-Fomento ganadero- pecuario. 

» 137 e) .16.- Contralor de mercados a término. 
» 137 e) 17.- Inspecciones mineras de los yacimientos de 

petróleo. 
» 137 e) 18.- Pesas y medidas. Verificación primitiva. 

» 137 e) 19.- Producido por venta de formularios para con· 
tratos de prenda agraria. 

» 137 e) 20.- Servicio· Sanitario Algodonero. 

Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de la 
Nación un estado demostrativo del movimiento de estas cuen
tas. 

.Art. 211 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc., y 
pase a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Deereto N9 99.172. 

JUSTO.- M. A. CÁRCANO.- JORGE 

DE LA TORRE. - RAMÓN S. CAS
.TILLO. - R. M. ÜRTIZ. - MA
NuEL R. ALVARADO. 
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Exp.: NQ a15-M/987. 

Por .el precedente Acuerdo de Gobierno 
se autoriza al Ministerio de Agrlcu.Jtura 
para atender directamente d'el 19 d~ ene-· 
ro del afto en curso, .el producido de di
versas cuentas eepeclales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacie'líila: . 

Por el Superior Acuerdo de Gobierno de fecha febrero 
2 del corriente año, que antecede; ·Nv 99.172, se autoriza por 
el artículo 19 del mismo, al Ministerio 4e Agriell1turá para 
atender directamente a partir dellv de 'enero del año en curso, 
con el producido de diversas cuentas especiales los servicios 
Mrrespondientes a las mismas, disponiéndose que mensual
mente se remita a la Contaduría General de la Naei6n. lin es-
tado demostrati"V'o del movimi~rito de ·las refe;rid!iS ·cuentas e~ 
peciales. 

ExaDrlnadas las disposiciones del presente .A.eue:Nlq de Go
bierno, esta Contaduría General juzga, que lo reSuelto; . con~ 
traviene lo expresamente dispuesto por el artículo 78, prime
ra parte, de la Ley NQ 11.672, ooinplementaria permanente de 

, presupuesto, que determiri.a que las recaudaciones destinadas 
a. cuenta especiales deberári. ingresar en la Tesorería General 
de la Nación; por lo cual la inversión de fondos de las cuentas 
de que se trata no está autorizada a efectuarse directamente 
por el Departamento de .Agricultura, dado que el artículo 136 
de 'la Ley Nv 12~345 del Presupuesto General para el corriente 
año, solo autoriza ·ese procedimiento con respecto a las cuen
tas del incisq a) artículo 137. 

En 'virtud. de lo expuesto, esta Coritaduría General en 
cumplimiento de su deber, deja formulada la óbservaei6n per
tinente, y devuelve a, V. E. las p:resentes actuaciones a los fi
nes que 'su mas ilustrado criterio estime corre~ponder. 

Contaduria General, febrero 24 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
> •• • • Secretario 

' ' ' . ' 1 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos .Aires, marzo 23 de· 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N9 99.172, de fecha 2 de febrero 
ppdo., por ~1 que se autoriza al Ministerio de Agricultura pa
ra atender directamente con el producido de diversas cuentas 
especiales, los servicios correspondientes a las mismas, y sub
sistiendo las razones que motivaron el a,ecreto observa·do, 

El Presi<lente de la· Nación Argentina, en Acuerda de Mi
nistras, 

bECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por Decreto N9 99.172 dei 2 de 'febrero ppdo . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General a sus efectos. · 

Deereto NQ 102.112. 

JUSTO.- R. M. ÜRTIZ.- E. VI
DELA. .....:... RAMÓN S. CASTILLO. -

M. R. ALv.A.RADO. - M. A. CÁR
cANo. 

Buenos .Aires, abril· 15 de 1937 .. 

De acuerdo a las necesidades eomprobadas por el Señor 
Ministro de Agricultura en su reciente jira por los territo-
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rios del Sud y a las informaciones- producidas 'poi" la Dirección 
de Tierras, y · 

CONSIDERANDO: 

Que como medida 'fundamental para impulsar y regular 
el progresos de grandes extensiones de-tierras en los territo
rios del Sud, es necesario proceder sin demora a su' mensura y 
· parcelamiento, a fin de que se en-cuentren en condiciones de 
ser definitivamente entregadas a la colonización ; 

Que la falta de subdivisión de esas tierras da origen a. 
frecuentes litigios entre lO& pobladores, quienes, como conse
cuencia de la ·mensura quedarán amparados y asegurados érl. 
la tranquila posesión ·de los lotes que explotan; 

Que la mensura· y deslinde de las tierras permite, 'además, 
el mejor conocimiento de las mism.aS, cuyas características 
promisoras en el sud aseguran Ia 'utilidad inmediata que de su 
clasificación y subdivisión ha de resultar; 

Que existen en esos territoriOS! tierras que podrían tener 
destino agrícola mediante la irrigación y lugares aptos ·para 

• ·pueblos que no han sido aún parcelados; 

Qué simultaneamente con el plat). de mensura a realizar
se en las régiones del Sud, 'es necesario intensificar la medi
ción de tierras aptas para el cultivo dei algodonero en los te:
rritorios del Chaco y Formosa y la subdivisión en . el territo
rio de Misiones r 

Que sería. perjudicial para todos los territorios 'menciona
dos la larga demora que habría de producirse si los trabajos 
de mensura hubieran de ejecutarse sólo con los fondos que 
para los mismos acuerda el Presupuesto de la Nación; 

Que, ·por lo demás, las sumas destinadas ·a estas operacio
nes serán oportunamente reintegradas por Ios mismos pobla
·dores como consecuencia de las ·concesiones en venta 'o arren
damiento que se realicen, 

-----
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El Presiden,te ·de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 1° '- El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
la Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, entregue con carácter de 
anticipo a la' Dirección de .Administración del Departamento 
de .Agricultura la suma de un millón de pesos moneda naciO'
nal($ f.ooo.ooo.oo m/n.), quien Ia acreditará a la cuenta ·es
pecial ''Mensuras de Tierras Fiscales- .Artículo 137- .Apar
tado C. 21 Ley 'N9 12.345 ", destinada a atender el pago de 
sueldos, viáticos, movilidad, adquisición· de elementos, pasajes, 
fletes, acarreos y todo otro· gasto y erogación que demande la 
ejecmción dé 'mensuras y trazados de lineas básicas en tierras 
fiscales de los Territorios N aci<males, a realizarse por contrato 
directo, licitación privada o con personal . transitorio a cargo 
de Ia Dirección de Tierras. 

Art. 2o - El saldo que resulte al cierre del presente ejer
cicio administrativo, de acuerdo con el artículo '15,2 - Ley 
No 12.345, se transférirá al siguiente para 1á prosecución de 
esos trabajos . 

.A.rt. 3o- La Contaduría General de la Nación cargará en 
cuenta de la mencionada. Dirección de '.Administración el im
porte de referencia, que será reintegrado ·con las sumas que la 

· Dirección de Tierras ingrese en concepto ·de mensuras de tie-
rras fiscales. · 

.A.rt. 4o - Tómese nota, com:uníquse, etc. 

Decreto No 103.736. 

JUSTO. _;_ M . .A. CÁRCANO. - RA

MÓN S. CASTILLO. - R. M. ÜR

TIZ. - B,A.SILIO B. PERTINÉ. -

M. R.. ÁLVARADO. 
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Exp:,: .No 627-0/937~. 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno 
se dispone entregar a la Direcci6n die 
Aldmlnlstrac16n de Agrlcultura en carác· 

·ter de- anticipo la suma de $ 1~000.000; ...... · 
m/n. 

Excmo. Señor Mini8tro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo 'de Ministros que antooede, núme
ro 103.736, de fecha abril 15 del -corriente año, el Poder Eje
cutivo dispone entregar con carácter. de anticipo 'a la Dire-c
ción de Administración del ~nisterio de Agricultura, la su
~ de $ 1.000.000.- mjn. para acreditar a la cuenta especial 
"Mensuras de Tierras Fiscales" -articulo 137- apartado 
ú-21" Ley No 12.345, destinada a atender el pago de sueldos, 
viáticos, movilidad, adquisición de elementos, pasajes, fletes 
acarreos y todo otro gasto y erogación que demande la ejecu
ción de mensuras y trazado de líneas básicas en tierras fisca
les de los Territorios Nacionales~ 'a realizarse por contrato di
recto, licitación privada o con personal transitorio a ·cargo de 
la Direceión de Tierras. 

Observa en primer término esta Contaduría General de 
la Nación, que lo dispu,esto en el 'mencionado Acuerdo, no obs
tante ser eon carácter de anticipo, contraviene lo dispuesto por 
la Ley No 1.606 de fecha 3:t de julio del año 1885, la que esta
blece que Él! Poder Ejecutivo no •podrá hacer gasto al~o que 
no estuviese autorizado por la Ley 'de Presupuesto General o 
por, una ley es~cial con la sola excepción de los casos a que 
se- refieren -los artículO$ '_6o y 23. de _la Constitución Nacional y 
hallándose en receso- el Honorable Congreso. ~ 

- En la parte final del artículo '1 o del 'referido Acuerdo dé 
Ministros, se autoriza a contratar directamente o por licita,.;" 
-ción privada; al respecto, esta Contaduría General de la Na
ción cumple en manüestar que no adu~éndose ninguna de las 
excepciones que contempla el artículo 33 · de la Ley -de- Conta~ 
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bilidad N9 428, no es posible acordar esa autorización sin con
trariar el principio general de la licitaeión pública que con
sagra ·el articulo 32 de la mencionada Ley de Contabilidad. 

Por lo expuesto, esta Contaduría General en cumplimien
to de su deber, se permite devolver a V. E. las presentes ac
tuaciones, dejando formulada la observación legal del caso. 

Contaduría 'General, abril 22 de .1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTO. 
Presidente 

Exp.: NQ 18.842/937. 

Buenos Aires, abril 15 de 1937. 

Vistas las informaciones recogidas en la visita de S. E. 
el señor Ministro de Agricultura en su reciente viaje a:' la Pa
tagonia y los estudios realizados por sus departamentos téc
nicos y1 

OONS~ERANDO: 

Que esa extensa región requiere con urgencia que el De
partamento de Agricultura perfeccione y establezca en :forma 
integral los diferentes servicios necesarios para el control, el 
fomento y la mejor orientación de sus actividades agropecua
rias, cuya importancia se exterioriza en los cuantiosos capita
le~ invertidos y en su valiosa producción, y ha de ser cada vez 
mayor gracias .a la situación de sus tierras y a las caracterís
ticas de sus laboriosos pobladores ; 

Que la situación actual de las explotaciones agropecuarias 
que necesitan una <Ureeción adecuada para lograr su perfec
cionamiento. y diversificación, así como la característica de su 
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comercio y el valm.- del trabajo aplicado a la tierra, exigen, en 
cuanto al Ministerio de Agricultura se refiere, la· implanta~ 
eión de servidos' estables comprendidos en las actividades de 

· las direeciones de .Agricult;u.ra, Ganadería, Sanidad Vegetal, 
Frutas y Hortalizas, Meteorología y Economía Rural y Esta
dística; 

Que es necesario, de inmediato, procurar la mejora del ga
nado lanar, yeguarizo y vacuno, colaborando con. la iniciativa 
privada, para desarrollar la raza más · conveniente . en cada 
región, a fin de lograr la mejor carne, la mejor lana y la me
jor !eche ; implantar una severa profilaxis oon.tra la sarna y 
otras enfermedades; informar a los ganaderos sobre lóS mé
todos adecuados de castración y descorne, crianza y engorde, 
así como sobre las vacunas para prevenir enfermedades; en
sayar el aprovechamiento intensivo de los past~ naturales; y 
estudiar los métodos comerciales más indicados para asegu
rar el progreso de los pobladores; 

Que ha llegado el momento de diversificar la¡ producción, 
creando zonas de explotación agrícola atemporal mediante 
obras de embalse y riego; de estimular las economías regio
nales que llenen las necesidades locales cuando la producción 
no tenga conveniencia económica en concurrir a lbs grandes 
mercados nacionales e internacionales;. de impulsar las pro
ducciones de cereales, . forrajeras, frutas y hortali.zas de desa
r.rollo incipiente; de estudiar la mejor forma de aclimatar va-. 
riedades de plantas :frutales y forestales útiles a la. región; de 
establecer los servicios indispensables para evitar la propaga

. ción de las enfermedades y parásitos perjudiciales, por me-
dio de productos insecticidas y fungic.idas, que en los ensa
yos demuestren su eficacia, como asimismo por la aclimata
ción de enemigos naturales de las plagas y por la fiscaliza
ción del tránsito de plantas y semillas, frutas y demás pro
duetos destinados al comércio; 

Que es indispensable la creación de estaci~nes meteoro
lógicas que realicen la observación metódica y permanente de 
las nieves y lluvias, vientos y deshielos para incorporar esa 
región a los estudios del clima general de todo el país; como 
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es igualmente necesario el estudio de su economía, en su .pro
duooión y comercio, a base de estadísticas, permanentes, con
cretas y periódicas sobre los problemas de mayor interés;, 

Que mientras el Honorable Congreso n01 sancione los fon
dos necesarios para realizar todos estos servicios en la ampli
tud necesaria para llenar sus fines, el Poder Ejecutivo ha 
creído necesario proveer de inmediato aquellos de mayor ur
gencia y los que reclama imprescindiblemente la fisonomía 
ooonómica de sus territorios que en esta forma recibirá, al 
igual que otros del país, los beneficios de la acción oficial y 
.sus elementos técnicos; 

Por ello, 

El Presidente we la N aeión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - EI Ministerio de Hooienda dispondrá que 
.POr Tesorería Generail de la Nación, previa inte:rvención de la 
Contaduría Heneral de la Nación, se entregue a la Dirección 
de Administración del Ministerio de Agricultura, tomándola 
de Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo, la 
suma de doscientos setenta mil seiscientos treinta pesos mo
neda nacional ($ 2t70.630.- mjn.), a fin de sufragar las ero
gaciones ·que demandará la implantación de nuevos serviCios 
en los Territorios Nacionales del Sud, de conformidad con el 
detalle que a continuación se practica: 

SUELDOS 

(7 meses: 19/6/937 a 31/12/937) 

g¡ 
OA.TEGORIA. Núm. por. Remuner. Importe Total .. 

6 categoria. mensual mensual 

Dirección de AgricuttUtra: 

·11 Oficial 99 ••••••••• o •••••• 3 500 il..500 10.500 

Dlrec. de Sanidad Vegetal: 

13 Auxiliar principal • * * •• -•••• 5 400 2.000 14 .. 000 
25 Ayudante 2q ••• o. o ......... ¡¡ 150 75íl 5.250 
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~1 O.A.TEGORI.A. 1 Núm.. por Remuner. Importe 
categoría mensual mensual 

Direccl6n. de Ganaderia: 

9 Oficial 79 o ••••• o •.• o •••••• 1 600 600 
11 Oficial 99 .... o.·-· ........ 3 500 1.500 
13 Auxiliar principal o •••••• o. 3 400 1.200 
15 Auxiliar 29 ••••••• • ••••••• o 2 350 700 
19 Auxiliar 69 •••• o •• o ••• o o o. 3 250 750 
23 Ayudante principal ........ 1 180 180 
24 Ayudante 19 o •••• o •••••••• 1 160 160 
28 Ayudante 59 o. o o •• o ••• o o •• 3 100 300 

O free. Frutas y Hortalizas: 

13 Auxiliar principal o o o •••••• 1 400 400 
l, 7 Auxiliar 49 • o o •••• o •• o. o. o 2 300 600 

Total ............ 00 o •••••••• 33 10.640 

OTROS GASTOS 

(7 meses: 19/6/937 a 31/12/937) 

Ministerio: 

1 Automóviles, adquisición, reparaciones 
y mantenimiento ................... . 

2 Alquileres ......................... . 

Dlrec. Ec'Dnomia. Rural y Estadistica: 

1 Movilidad .......................... . 
2 Viáticos ........................... . 

Direeei6n >de Agricultura: 

. 1 Viáticos ........................... . 

Dlrecci6n de Sanidad Vegetal: 

68.000.-
3.150.-

4.000.-
6.000.-

1 Movilidad .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6.000.-
2 Viáticos .. ; .......... ; .. .. .. . .. .. .. . 1o.ooo,-

Total 

4.200 
10.500 

8.400 
4.900 
5.250 
1.260 
1.120 
2:.100 

2.800 
4.200 

74.480 

71.150.-

10.000.-

9.000.-

16.000.-



~ 906-

O.A',l'EGORI.A 

Dlreccl6n de Ganaderfa: 

Importe 
mensual 

1 Movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 350.-
2 Viáticos ................ ·............ 11.550.-
3 Gastos menores . .. . . . . .. . .. . .. . . .. . 3.150.-
4 Para instalación de tres Laboratorios. 15. 000.-
5 Aparatos, útiles, instrumentos, etc., 

para investigaciones y. su instalación. 20.000.-

Dlreccl6n de Meteorolog,fa, Geoffsica 
e Hldrologrfa: 

1 Para compensación de servicios a 
tres (3) em,Pleados contratados, pe-
sos 800.- al mes .................. . 

2 Para instalación y mantenimiento de 
5.600.-

estaciones meteorológicas . . . . . . . . . . 20.000.-

Dlreccl6n rde Frutas y Hortalizas: 

1 Movilidad ......................... . 
2 Viáticos 

2.100.-
5.250 .. -

Total 

57.050.-

25.600.- . 

7.350.-

Total ............. . 196.150.-

RESUMEN 

Sueldos (7 meses) ........... . 
Otros Gastos (7 meses) ....... . 

Total .............. .. 

74.480.-
196.150.-

270.630.-

Art. 21} - Facúltase al Departamento de Agricultura pa
ra que, por razones de urgencia prescinda del requisito de re
mate público y licite privadamente el material rodante y de
más elementos necesarios para dotación de estos servicios, co
mo así también para el arrendamiento de looales en los Te
rritorios Nacionales del Sud, debiendo aprobarse las licitacio
nes en la forma reglamenta:ria. 
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Art. 3q - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc., y 
pase al Departamento de Hacienda. 

:Oecreto N9 103.737. 

O'bslervación B. 3. 

JUSTO. - M. A. CÁRCANO. - RA· 

MÓN S. CASTILLO. - R. M. ÜR· 

TIZ. - BASILIO PERTINÉ. - M. 
R. .ALv ARADO. 

Ex.p.: N9 628-0/937. 

Por el precedente Acuerdo de Gobierno 
se dispone entregar a la Dirección de 
Administración de Agricultura la suma 
de $ 270.630.- m/n., tomándose de Ren
tas Generales y se faculta ·al citado De· 
partamento para que prescinda del re
quisito de remate público. 

Excmo. Señm- Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede núme
ro 103.737 de :fecha abril 15 del corriente añ.ot el Poder Rje- · 
cutivo dispone entregar a la Dirección de Adm1nistración del 
Ministerio de Agricultura,. tomándose de Rentas Generales 
con imputación al presente Acuerdo, la suma c:Ie $ 270.630.
m/n. a fin de sufragár las erogaciones que demandará la im
plantación de nuevos servicios eri los Territorios Nacionales 
.del Sud, facultándose al citado Departamento por su artícu
lo 211 para que prescinda del remate público y licite privada
mente ei material rodante y demás elementos necesarios para 
dotación de estos servicios, como así también para el arrenda
miento de locales en los Territorios Nacionales del Sud. 

En primer término observa esta Contaduría General de 
la Nación que la disposición del citado Acuer-do de tomar di
cha suma de Rentas Generales de la Nación, contraviene lo 
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dispuesto por la Ley N9 1.606 del 31 de julio de 1885, la que 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Generai 
o, por una ley especial, con la sola excepción de los casas a 
que se refieren los artím:üos 69 y . 23 de la Constitución Nacio
nal y hallándose en. receso el H. Congreso. 

En lo que respecta a la fooultad: que se da por el artícu
lo 29 al Departamento de Agricultura para que .prescinda .del 
remate público y licite privadamente, hace notar esta Repar
tición, que no surge de los considerandos y art1culado del pre
sente, que concurran algunas de las excepéiones que estableee 
e~ ar1;ículo 33 .de la ]jey de CO!lltabilidad N? 428, para eximir 
a e8e Departamento dei remate público qué con caráeter ge
neral prescribe el artículo 32 de la misma Ley de Contabili-

, dad; por otra parte, si ellas se presentaran, deben hacerse va
ler en ·cada caso, a fin de poder estudiat en forma las razo
nes que se. invocaron como. justiticativo de la excepción que 
da· el mencionado artículo . 29. · · 

Por lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación en 
cumplimiento de su ·deber, se permite devohrer a V. E. ef pre
sente expediente, dejando formulada la observación legal del 
caso. 

Contaduría General, abril 22 de 19.37. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. D:lil. TEZANos PINTo 
Presidente 

Exp.: N9 3754-0/937. 

B'¡1enos Aires, junio 18 de 193j. 

Vistas estas actuaciones referentes a· la construcción de 
un· pabellón argent:in;o en el Pabellón General del Frío de la 
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ExpQSición Internacional· de Artes y 'I;éc:nica de la 'Vid.a :Mo
derna, a celebrarse en París; atentQ a la información produ
cida por nuestra Embajada. en Franeia; y 

CONSIDÉBANDO: 

Que en atención a la importancia alcanzada por nuestro 
país en el mercado internacional de carnes se estimó de gran 
conveniencia realizar en la Expoáición de París ·una ex¡}osi
ción de· productos de .. la ·ganadería, organizada en forma que 
los concurrentes tuvieran: una idea exacta, ta:nto d.e la calidad 
de los mismos como del grado de adelanto e higi~ne a que .. se 
ha llegado en la. preparación¡ 

Que con tal motivo, de acuerdo con lo8. infarmes obteni
dos por la Embajada Argentina, se calculó el costo de las 
construCciones e instalación en la cantidad de 600.000 fran~ 
cos franceses, atendiéndose con el aporte de $ 50.000.- y 
25.000.- m/n. con que contribuyeron, respectivamente, la 
Junta Nacional de .Carnes-y la ~Junta Reguladora de la In
.dustria Lechera; 

· Que, como consecuencia del aumento en el precio de los 
materiales y salarios sobrevenido posteriormente· y de amplia• 
ciones que se han estimado indispensables para la mejor pre
sentación de los productos en forma de que su ~xposición re
sulte un modelo de propaganda y el anexo de lilD., restaurant 
flotante para el expendio de carne argentiD.a, · él costo de esas 
construcciones se eievarla a la suma de 1.550.000 francos fran
~eses, según lo infol'IIlia el señor Embajador Argentino en Pa
rís motivo por el cual debe preverse la suma de $ l20.000.
m/n. ·que con· la ·aportada por las entidades autárquicas ya 
mencionadas, permitirá hacer frente a Ia erogación total; 

Que careciendo el Departamento de Agricultura de cré
ditos en su presupuesto de gastos que le. pemiitan atender es
ta erogación, ·procede arbitrar los recursos necesarios; 

Por ello, 
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El Presiltente de la: Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros. 

DECRE~A: 

.Artículo 19 - El Departamento de Hacienda dispondrá 
que por Tesorería General de la Nación; previa intervención 
de Contaduría General de la N ación, se ponga a disposición 
de la Dirección de .Administración del Departamento de .Agri~ 
cultura, la suma de ciento veinte mil pesos moneda nacional 
($ .120.000.- m/n.), tomándola de Rentas Generales con. im
putación al presente .Acuerdo a objeto de que atienda el pa
go de las sumas que gire el señor Embajador .Argentino en 
París, por los gastos que demande la construcción e instala
ción del . Pabellón .Argentino en el Pabellón General del Frío 
de la Exposición Internacional de .Artes y Técnica de la Vi
da Moderna en París. 

Art. 29 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc. y 
pase al Departamento de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 108.118. 

. Observación H. 4. 

JUSTO. - M . .A. CÁRcANo. - R. 
M. ÜRTJZ. - RAMÓN S. ÜASTI-

LLO. - JORGE DE LA TORRE. -

BASILIO B. PERTINÉ. 

Exp.: NQ 953-M/937. 

Por el Sup. Acuerdo que antecede, er 
Poder Ejecu-tivo ordena se ponga a dls· 
posicL6n de la Dirección d~ Administra
ción, de Agricultura la suma de $ 120.000 
mjn., tomándola de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto NQ 108.118 que antecede, de fecha 
junio 18 del corriente año, dictado en .Acuerdo de Ministros, 
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el Poder Ejecutivo pone a disposición de la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Agricultura la cantidad de pe
sos 120.000.- mjn. tomndola de Rentas Generales con impu
tación al presente Acuerdo a fin de atender el pago de las su
mas que gire el señor Embajador Argentino en París, por 
los gastos que demande la. construcción e instalación del Pa
bellón Argentino en el Pabellón General del Frío de la Ex
posición Internacional de Artes y Té<lnica de la Vida Moder
na en París. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la dis
posición ~e tomar dichos recursos de Rentas Generales de la 
Nación contraviene lo dispuesto por la Ley N" 1606, la que 
establece q~e el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Ge
neral o¡ por una ley especial, con la sola excepción. de los casos 
a que se refieren los artículos 69 y 23 de fa Constitución Na
cional y hallándose en receso el H. Cmi.greso. 

En consecuencia y no mediando en el· presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E'. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General, junio 25 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: No 963-M/937. 

Buenos Aires, julio 28 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N° 108.11~ dictado en Acuerdo de 
l\finistros con fecha 18 de junio pasado, por el que se arbitra 
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la suma de $ 120.000.- mjn. a fin de atender el pago de las 
cantidades que gire el señor Embajador Argentino en Fran
cia por los gastos que . demande la constru<l<ción e instalación 
del Pabellón Argentino en el Pabellón General del Frío de 
la Exposición Internacional de Artes y Técnica ·de la Vida 
Moderna en París y atento a los· fundamentos expuestos en 
el referido decreto, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1t> - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por Decreto. Nt> 108.118 dictado en Acuerdo de Minis
tros -con fecha 18 de junio pasado. 

Art. 2t> - Comuníquese, publíquese, y a sus efectos pase 
a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto Nt> 110.792. 

JUSTO. - M. A. CÁRcAN.o. - CAR
LOS A. ACEVEDO.- M. R. AJ...vA
RADO. - E. VIDELA. 

Buen<Js Aires, mayo 11 de 1937. 

Siendo necesario y urgente proveer a la conservación de 
zonas del país, que por sus características panorámicas y ri
quezas naturales que encierran, exigen sean reservadas para 
evitar que se siga destruyendo una parte ponderable del pa
trimonio nacional que es deber de los poderes públic.os man
tener en toda su integridad, y 

CONSIDERANDO : 

Que la política de previsión.·· y conservación iniciada con 
la Ley N9 12.103, que creó la Dirección de Parques Naciona-
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Ies .· y declaró del dominio público las reservas donde se en
cuentran los Parques de Nahuel Huapí e lguazú, requiere se 
complete ampliando su campo de acción en beneficio de los al
tos fines de interés público perseguidos; 

Que en este orden de ideas, cuidar la fa:una y flora au
tóctona, amenazadas por la explotación irracional del particu
lar, reservando a tal efecto lugares privilegiados por factores 
naturales, para facilitar su acceso y estimular el turismo hacia 
ellos, propendiendo a su conooimiento · por el pueblo, es obra 
de gobierno de inexcusable realización; 

Que en la reciente gira realizada por el Señor Ministro 
de .Agricultura en compañía d>e funcionarios técnicos por los 
territorios nacionales del Sud, se ha podid() c()nstatar la ex
cepcional importancia de las referidas zonas desde el punto 
de vista estético, cultural y científico, así como el gene'l'al 
anhelo de las poblaciones de que se disponga su reserva y se 
proceda a la ejecución de las obras indispensables para en
tregarlas al US() y gooe público; 

Que mientras tant(), el H. ·C()ngreso sancione el proyecto 
de ley opOirtunamente elevado a su consideración, es deber del 
Poder Ejecutivo asegurar las finalidades expresadas, confian
do "la organización y oontralor de las regiones que se reservan 
a la Dirección de Parques Nacionales, dependencia técnica y 
legalmente organizada para . tales funciones y cuya aceión en 
beneficio de los parques nacionales entregados a su adminis
tración ha . confirmado plenamente las previsiones tenidas en 
cuenta en la sanción de la Ley N9 12.103. 

Atento la autorización conferida por el artículo 79 de la 
Ley Nv 12.103, 

El Presiden-te de 7AL Naoi6n .ArgentiM, en Ác'lherdo de Mi
nistros, 

DECRE'11A: 

Artículo 111 - Declárase reservas con destino a parques 
nacionales las zonas comprendidas dentro de los límites que 
más adelante se expresan: 

Reserva nacional Lanin, en el Territorio Nacional del 
Neuquén; 
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De los Alerces, en el Territorio N aeional del Chubut; 

Perito Francisco P. Moreno; 

De los Glaciares en el Territorio Nacional de Santa Cruz. 

Art. 29 - Fíjase como límite de estas reservas: 

a) Para la reserva nacional Lanin: Límite Norte des
de el paso Raigolil en la frontera con Chile si
guiendo la senda de herradura hasta el lago Pilhué, 
siguiendo .la margen norte· de este lago, la margen 
Norte de desagüe en el lago· Norquinc6, la maTgen 
Norte de este lago, la margen Norte del río Nor
quinc6 hasta dar con el l~te Oeste de la propie
dad "Pulmarí" de .C. A. Miles. El límite oriental 
Io constituirá una línea irregular cuyo detalle es 
el siguiente: a partir del último punto del límite 
anterior la línea sigue hacia el Sud por el límite 
Oeste de la citada propiedad "Pulm.arí" hasta dar 
con el lago Rucachoroi; sigue por la margen Nor
te de este lago y del río Rucachoroi hasta el punto 
de encuentro con la prolongación del límite común 
entre los lotes 26 y 27 de la fracción C., sigue ha
~ia el Sud por esta línea hasta dar oon la margen 
Norte del río Quillén hasta la altura del esquinero 
Noreste del lote 36 de la fraccj6n C.; desde este 
punto sigue ·hacia el Stid ·coincidiendo con el lado· 
Este de los lotes 36, 38, 49 y 48 hasta el esquinero 
Sudeste del lote 48 ;. desde este . punto sigue et lí
mite al cerro Uña. (Cuadrícula 56-18-56 de la plan
cheta 2276); sigue al eerro ;t>ied:ra Alta cota 1284 
- cuadrícula 56-14-56 de la plancheta 2227); des
de este cerro al de altura 1558 (cuadrícula 56-06-56 
de la plancheta ~2.27); de. aquí al cerro Colorado,· 
luego al cerro de la Virgen y de este punto al na
cimiento del río Chimehuin, sigue la margen Sud 
del lago Huechulafquen hasta dar con el esquine
ro Noroeste de la propiedad de G. T. Walter; si~ 
gue. por loS límites Oeste de !as propiedades de 
G. T. W alter, Roberto Homann y Juan Fortega 
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hasta dar con el lago Lolog; desde este punto has
ta el esquinero Noreste del lote 39 . de la Colonia 
Maipú; desde aquí sigue al Sud coincidiendo con 
el límite Este de los lotes 39 y 21 hasta el esquine
ro Sudeste del lote 21 Sudoeste del lote 23 ; desde 
este punto sigue los límites Norte y Este del lote 
25 y el límite Este de los lotes 27 y 59 hasta el 
límite Noroeste de la propiedad de la Sociedad Anó-
ni:rna Gente Grande; este límite hasta el camino 
·de San Carlos de Bariloche a San Martín de lo~ 
.Andes ; sigue este camino hasta el río Hel'IJloso; 
continúa. por la margen izquierda de este río y lue
go por la· costa Noreste del lago Miliquina y mar
gen izquierda del río del ~ismo nombre, hasta su 
desembocadura en el río Caleufú y d~e este pun
to continúa hasta encontrar nuevamente el cami
no que. une San Carlos de Bariloche .Con San Mar
tín de los Andes por donde sigue hasta el puente 
de la desembocadura .del río Traful. Límite S:ud 
lo constituye el actual límite Norte del Parque Na
cional de Nahuel Huapí. El límite Oeste está cons
tituido por el límite internacional con la Repúbli
-ca de Chile desde el paso Raigolil al Norte hasta 
el esquinero Noreste del Parque Nacional de Na
huel Huapí, por el Sud. 

La superficie aproximada del n~evo parque re- · 
sulta de 395.000 hectáreas. 

b) Para la reserva nacional de Los Aleroes: · al Su,r 
del río Bajo Fetaleufú, desde su confluencia eon 
el río Corintos al Este, hasta la frontera chilena 
(Paso Guzmán) al Oeste. Al Este las cumbres y 
estribaciones .orientales del cord6n Situaci6n ha.Sta 
la Pllllita Sudeste del '1ago Fetalaufquen; desde 
aquí siguiendo las cumbres de las sierras Rivadavia 
y· Peladas hasta la desembocadura del río Calil~m
fú en el higo Rivadavia. El límite Norte arrancará 
del último punto señalado para el límite Este y 
~la ·orilla Noroeste del lago Rivadavia hasta 
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• la altura de la. línea divisoria entre los lotes 8 ·y 13 
de la fracción D. de la sección J. Sub .. III. Desde 
aquí sigue en dirección al Oeste hasta dar con el 
límite Internacional con la. República. de. ·Chile. Por 
el Oeste el límite Internacional· entre el último 
punto del límite Norte y el Paso Guzmán, extre· 
mo oooidental del límite Sud. Como anexo ·a este 
parque. se reserva la superlicie comprendida. por 
la mitad Sud· del lote 8 ; legua Sudoeste del lote 

· 7; lote 13; mitad Oeste del lote 14; legua Noroes
te del lote 17 y mitad Norte del' 18 frooci6n A; 
Secci6n J. IIl del T.erritorio crel Clíubut. 

La superficie. aproximada es de Un.a.S ~86. 750. hec
táreas. 

e) -Para la reserva nacional Perito Francisco P. :Mo
reno: por el Norte, a paxtir del esqu.ii¡ero Noroes
te del · lote I bis de la¡ fr9¡cci6n. A .. de . ·la Colonia 

· General Paz, el límite será el límite Norte de los 
lotes 1 bis, 1, 2 yt 3 ~ dar con el 1.1<>! Belgrano, 

' ·Por' el Este sigue el cu:rso del rí<Y Belgrano hasta 
· dar con el límite Este del lote 8 de la ·misma frac
ei6n .A., sigue hacia el -Sud ·por el' lím.it~ Este de 
los lotes 8 y 13 hasta el esquinero Sudeste del lo
te 1 desd"6 -este punto· sigue hacia· el Oeste por los 

... límites Sud de los lotes J,.3 y 12,hasta el esquinero 
. S~doéste del lote 12 ; desde e~~ p~to hacia el 
_ Sud por el límite Este de los lotes 20 y 21 hasta 
dar' con una línea que corra de Oeste a Este _a 1 ki-
16metro al Sud del extremo Sud del Lago Nansen, 
la cual se prolongará hacia el Oeste hasta dar con 

·el límite Internacional· con Chile. Por el Oeste el 
límite del parque lo ·constituirá el límite Interna
cional entre los límites Norte y Sud arriba descrip
tos. 

d) Para la reserva nacional L<>S Glaciares: al Norte la 
línea límite del parque arranca del esquinero ;No
roeste del lote 181, pr6ximo al Norte del lote 181 

- .. 

• 
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hasta el ésquillero Noreste del mismo, dobla al Sud 
siguiendo el límite Este dicho lote 181 hasta el río 
Las Vueltas; sigue el curso de este río hasta sude
sembocadura en el lago Viedma; desde este puntO, 
la línea· atraviesa el lago hasta el esquinero N oroes
te del lote 112, sigue hacia el Sud p9r el límite 
Oeste de este lote hasta su e&quillero Sudoeste, do
~la al Este hasta el esquillero Noroeste del lote 
1f3 ; sigue hacia el Sud por los límites Oeste de 
los lotes 113. y 226 hasta el esquinero Sudoeste de 
este .último; sigue hacia el Oeste por el. límite Nor
te dél lote 234 hasta su esquinero Noroeste; dobla 
hacia el Oeste siguiendo el 1.írníte Norte. del lote 
284 y luego su límite Oeste hast-a 100 m. antes de 
su esquillero Sudoeste sobre el lago Argentino; si
gue a 100 m. de la costa Norte del brazo Norte de 
dicho lago hasta encontrar el río La.S Hayas; des
de aqui la línea cruza el lago Argentino de Norte 
a Sud y desde la costa Sud del Yago mencionado la 
línea sigue a 100 m. de distaneia de la misma, has
ta el esquinero Noroeste del lote 141, desde aqní 
sigue al Sud por el límite Oeste del lote 141 hasta 
una altura en que una línea corra de Oeste a Este 
y pase por 500 m. al Sud de Punta Bandera; esta 
linea· hasta lOO ~. antes de la costa deL lago 'si
gue hacia el Sud a 100 m. de distancia de la costa 
oriental del· eanal de los Témpanos y costa Norte 
del lago Rico hasta dar con la línea límite Este 
del lote 151 ; de aquí hasta e! Sur por el límite Es
te de los lotes 151, 160 y 175 hasta dar con el lí
mite Intern.acional, cerca del hito 63. Desde este 
punto sigue . el límite Inte:rnacional hasta dar con 
la prolongación del límite Este del' lote 180. Des
de este · punto sigue hacia el Oeste hasta volver a 
encontrar el·líni.ite Internacional· con Chile. Y por 
fin, desde este punto· hasta dar con el punto de 
arranque, el líncite lo constituye el límite Interna
cional con la República de Chile. 
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Art. 39 - Declárase asi:inismo reserva nacional las tierras 
que comprenden las termas de los Copahues, en el territorio 
del Neuquén, cuya superficie y límite deberán oportunamente 
ser propuestos por la Dirección de P a.rques Nacionales. 

Art. 49 - Estas reservas, conforme a lo dispuesto en el 
. artículo 89 de la Ley NI} 12.103, serán administradas por la 
Dirección de Parques Nacionales y sometidas al régimen de la 
misma. 

Art. 5~' - Acuérdase de Rentas Generales a ·Ia Dirección 
de Parques Nacionales la suma de cien mil pesos moneda na
cional ($ 100.000.- m/n) para atender los gastos más indis
pensables de instalación y organización de servicios administra~ 
tivos, debiendo dicha Repartición elevar a la aprobación del 
Poder Ejecutivo, dentro de los seis m:eses, el plan completo 
de inversión. 

Art. 69 - ComUníquese, pubUquese y oportunamente dé
se {lUenta al H. Congreso. 

Decreto NQ 105.433. 

Observación H. 5. 

JUSTO.- M. A. CÁRCANO.- R. 
M. ÜRTIZ. - R. S. CASTILLO. -

J. DE LA ToRRE. - B. PERTINÉ. 

Exp.: N9 87~1YI/937.; 

Por el precedente Acuerdo se acuerda 
a la Direccón de Parques Nacionales la 
suma de $ 100.000.- mjn., tomándose 
dicha cantidad de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro d:.e Hacienda: 

Por el artículo 59 del Sup. Acuerdo de Gobierno que 
antecede, N9 105.433 de fecha mayo 11 del corriente año, 
el Poder Ejecutivo acuerda a la Dirección de Parques Na
cionales la suma de $ 100.000.- m/n., para atender los gas
tos más indispensables de instalación y organización de ser-
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vicios administrativos, tomándose dicha cantidad de Rentas 
Generales. 

Observa esta Contaduría General de la Nación, Excmo. 
Señor, que lo dispuesto en el referido . artículo, contraviene 
las disposiciones de la Ley N° 1606, la que establece que el 
Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que no estu~ 
viese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos 6o y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H .. Congreso de la Nación. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E .. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder, haciendo notar, independiente
mente de lo expuesto, que en esté caso, conforme con lo que 
determina el artículo 89 de la Ley No 12.103, no ha existido 
el correspondiente pronunciamiento del H. Congreso de la 
Nación. 

Contaduría General, julio 2 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, agosto 11 de 1937. 

Vista la observación formuhida por la Contaduría Ge
neral de la Nación, al Decreto N9 105.433 dh~tado en Acuer
do de Ministros de fecha 11 de mayo de 1937, por el que se 
dispone la entrega de la suma de cien mil pesos moneda na
cional ($ 100.000.- m/n.), a la Dirección de Parques Na
cionales, para atender los gastos más indispensables de ins
talación y organización de servicios administrativos con mo
tivo de las nuevas reservas con destino a Parques Naciona
les, y subsistiendo los fundamentos que lo originaron, 
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El Presiilern,te de la Nación .Argentina,, en .Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA:. 

Articulo 19- Insístese en el cumplimiento de las dispo· 
siciones contenidas en el Decreto N9 105.433, dictado . en 
Acuerdo de Mi:tiistros en fecha 11 de mayo de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y vu~lva a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 111.673. 

JUSTO. - M. A. CÁRcANO. - C . 
.A. .AcEVEDo. - M. R. .ALvAaA
DO. - E. Vro:ELA. 

Exp.: NQ 50.209/936. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1937. 

Visto este expediente,· relacionado con la licitación pri
vada efectuada el día '15 de enero último, por la Dirección 
de Defensa .Agrícola, para obtener el arrendamiento de una 
casa en _la ciudad de Chivilcoy (prov:iu.cia de Buenos .Aires), 
destinada a instalar en la misma las oficinas locales de la 
Defensa .Agrícola; atento a las informaciones producidas y 
a lo manifestado al respecto por la Contaduría General de la 
Nación, · . 

El Ministro de AgrwWttura, 

. RESUELVE: 

19 - ·.Apruébase la licitación privada a que se re
fiere el preámbulo de la presente· .. resolución y · adjudícase 
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el arrendamiento del local · a las señoras María V allerga de 
Poch y Teresa G. de Poch, quienes ofrecen para el :fin se~ 
ñalado la casa de su propiedad, situada en la calle Gober
nador Arias NQ 15, de la ciu4ad de Chivilcoy, rpor el alqui
ler mensual de ciento treinta pesos moneda nacional (pesos 
l30.- n1/n.). 

29 - Autorizase a la Dirección de Defensa Agrícola o. 
al :funcionario que la misma designare, para suseribir el res
P,ectivo contrato de locación, el qué deberá ajustarse a las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno N9 21 
de _:fecha 30 de. mayo de 1934~ · 

39 - Las señoras María Vallerga de Poch y Teresa G. 
de Poch deberán exhibir el títul.o de propiedad que las ha
bilite legalmente para llenar el cometido indicado en el apar
tado' anterior . 

. 49 - Tómese nota previamente en la Dirección de Ad
ministración y a sus efectos, vuelva a la Defensa Agrícola. 

Observa.eión B. 6. 

ÜÁRCANO 

Exp.: N9 1219-M/936. 

Contravención al Art. 34 de la Ley 
N9 428. . S.. Co.ntrato de locación. de 
1ll- Secciona!• Ctilvllcoy, Mln,lsterlo dfé 

· Agrlcultwra. Licitación pública.· 

Excmo. Señor Ministro &e Hacie'l'tda·: 

Esta. Contaduría General no tiene objeción que :formu
lar al contrato de locación . que. se acompaña y suscrito po'r 
el. ténniuo de dos años con opción ·a otro. 

Ahora bien, por resolución de diciembre 17 de 1936 
(fojas 70) se autoriza la licitación pública respectiva, y por 
resobición de mayo 3 ppdo. (foja 94) se aprueba la misma,. 
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adjudicándose el arrendamiento del local a las propietarias 
del mismo María Vallerga de Poch y Teresa G. de Poch, 
en la suma mensual de $ 130.- m/n. 

En consecuencia, resultando el importe total de dos años 
de alquileres, $ 3.120.- m/n., a juicio de esta Repartición, 
corresponde que la referida licitación sea aprobada por de
creto del Poder ,Ejecutivo de conformidad con lo estableci
do en el artículo 34 de la Ley NQ 428. 

En tal virtud, esta Contaduría General formula la ob
servación legal del caso, y tiene el honor de elevar a V. E. 
este expediente a los fines que corresponda. 

Contaduría General, julio 6 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vista la preceden~e nota (m que el Departamento de 
Agricultura solicita se arbitren con urgencia recursos para 
la adquisi~ión de elementos destinados a la extinción de lan
gosta y cumplimiento del pla:n de lucha correspondiente al 
período 1937 - 1938 en la . parte que de~e realizarse de in
mediato; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la situación grave originada por las 
grandes mangas de, langosta que amenazan la producción 
agrícola se ha solicitado del H. Congreso la autorización per
tinente para invertir hasta la suma de diez millones de 
pesos moneda nacional ($ 10.000.000.- m/n.), en la adqui
sición de materiales, lanza llamas, elementos de transporte, 
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lubricantes y combustibles, productos qmm1cos y atención 
de todos los gastos que originen la ejecución_. del plan de 
lucha contra el acridio ; 

Que ante el avance de las mangas, que alcanzan ya la 
zona de cultivos, resulta indispensable dar inmediato prin
cipio de ejecución a los traoájos y.realizar desde ya algunas 
de las adquisiciones de elementos en razón de que su empleo 
corresponde a la primera fase de la lucha; 

Que en tales · condiciones y ante la carencia de recur
sos para afrontar las erogaciones urgentes, se hace necesa
rio arbitrarlos, en la medida que de momento se considera 
preciso y hasta tanto se provean los que a tal objeto se ha 
solicitado del H. Congreso ; 

Por ello, 

El Presidente de la. Naci6n Argentina:, en Acuerda de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 ·~ La Tesorería General de la N ación entre
gará a la Dirección de Administración del Departamento de 
Agricultura, previa intervención de Contaduría General de 
la N ación, la suma de tres millones de pesos moneda nacio
nal ($ 3.000.000.- m/n.), que se tomará de Rentas Genera
les con imputación al presente Acuerdo y en carácter de an
ticipo a los recursos solicitados del H. Congreso, cantidad 
que se destinará a la atención de todas las erogaciones que 
demande la .lucha contra la langosta en la campaña 1937 -
1938 por los conceptos previstos en el mensaje respectivo, 
que en copia se agrega. 

Art. 2v - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc. 
y pase a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto NQ 108.718. 

JUSTO. - M. A. CÁRcANo. - R. 
M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VIDELA. - M . ..R. AL
VARADO. 

i 
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E:x.p.: N9 1014-lY!/937. 

Por el precedente Ac\lerdo se dispone 
entrega~ a la Di·rección de Administra
ción. cl'el Ministerio de Agrlcu<ltura la 
suma de $ 3.000.000.- m/n., tomándola 
de Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto que antecede N9 108.718 de fecha 
junio 21 del corriente año, dictado en Acuerdo de Ministros, 
el Poder· Ejecutivo dispone entregar a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Agricultura, la . cantidad de 
$ · 3.000.000.- mjn., tomándola de Rentas Generales con im
pÜtación al presente Acuerdo para la atención de todas las 
erogaciones que demande la lucha contra la langosta en la 
campaña 1937 - 1938. 

Esta Contaduría General de la Nacjón observa, Excmo. 
Señor, que lo dispuesto en el mencionado Acuerdo contra-: 
viene _lo dispuesto por la Ley N9 1606, la que . establece que 
el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algurio que no • es~ 
tuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General o por 
una ley especial con la sola excepción de los casos a que se 
refieren los artículos. 69 y 23 de la Constitución Nacional y 
hallándose en receso el H. Congreso de la N ación. 

· En· consecuencia y no mediando en el presente caso las 
éircunstancias de excepción anted1chas, esta Reparticióll' en, 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E: el 
presente expediente, a los efectos de la resolución . ulterior 
que se estime corresponder. 

-Contaduría General, julio 8 de 1937. 

H1-tgo A. Piñero 
Secretario 

\ 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Ail'es, julio . 26 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 10K 718 dictado en Acuer
do de Ministros con fecha 21 de junio ppdo., por el que se 
dispone que la Tesorería General de la Nación entregue de 
:Rentas Generales, a la Dirección de Administración del De
partamento de Agricultura la suma de tres millones de pesos 
moneda nacional ($ 3.000.000.- m/n.), en carácter de an
ticipo al crédito solicitado al H. Congreso para hacer fren
te a los gastos que demande la lucha contra la langosta du
rante la campaña 1937 - 1938 y atento los fundamentos que 
lo motivaron, 

EZ Presiden.te de la Naoión Argentina, en Acuerdo de Mi
'I'!Jistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por Decreto No 108.718 dictado en Acuerdo de :Minis
tros con fecha 21 de junio del año en curso. 

Art. 29 - Comuníquese, etc., y a sus efectos vuelva a la 
Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 110.794. 

JUSTO.- M. R. ALVARADO.- M. 
A. CÁRoANo. - E. V IDELA. 

CARLOS SAAVEDRA LAMAS. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

. . 
Visto este expediente (13.397/937) del cual surge la ur-

gencia de arbitrar los recursos necesarios· para sufragar los 
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gastos que origina la publicación de la revista "M.A.N. ", 
que edita el Departamento de .Agricultura; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario difundir dentro y fuera del país, la pro
ducción, industr:l.a y comercio de sus riquezas para ilustrar 
a sus habitantes y personas vinculadas a sus actividades, 
de las posibilidades económicas de la Nación; 

Que también debe comprender la acción desarrollada 
por el Ministerio de .Agricultura a fin de que por su cono
cimiento puedan ser apreciados sus servicios y suscitar ob
servaciones sus actividades ; 

· Que esta difusión, además de proponerse un fin educa
tivo, contiene un concepto nacionalista en el sentido de ha
cer conocer la labor que se desenvuelve en ~as distintas re
giones del país ; 

Que este programa de propaganda, debe llevarse a cabo 
dentro de un criterio moderno, para que sea facilmente com
prendido por todas las clases sociales, a base de una clara 
prese~taeión gráfica, y de su difusión gratuita para que 
pueda llegar hasta el lector más modesto ¡ 

Que la calidad de la :lllencionada revista impone la ne
cesidad de encargar su impresión a una empresa de recono
cida capacidad en esa clase de trabajos, a fin de que res
pondan a las exigencias de la dirección técnica, 

El Presidente de la Nación Argentina,, en Acuerdo de Mi-. 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .Autorízase al Departamento de .Agricul-
. tura a invertir hasta la suma de ciento cuarenta y dos mil 
sesenta y seis pesos con cincuenta y cinco centavos mone
da nacional de curso legal ($ 142.066.55 m/n.), en concepto 
de gastos por la publi~ación de la revista "M.A.N. ", du
rante el corriente año~ 
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Art. 2o - El Departamento de Agricultura abonará de · 
la suma autorizada por el artículo lo, los gastos ya efectua
dos con motivo de las publicaciones anteriores y autorizase" 
la a adjudicar a la Compañía Fabril Financiera S. A. los 
trabajos de su impresión futura. 

Art. 39 - Los gastos autorizados por el presente Acuer
do se tomarán de Rentas Generales y se imputarán al mis
mo. 

Art. 49- Hágase conocer al H. Congreso de la Nación, 
comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional. 

Decreto No 108.387. 

Obsm-vaci6n 11. 8 .. 

JUSTO. - M. A. CÁRoA.No. - Joa
GE DE LA TORRE. - ELEAZAR VI

DELA. - RAMÓN S. CASTILLO. 

R. M. ÜRTIZ. 

Exp.: No 1060-M/937. 

Por Sup. Acuerdo de Ministros se 
autoriza al Ministerio 'de Agricultura a 
invertir la suma de $ 142.066.55 m/,n., 
por la publicación de la Revista "M.A.N." 
tomándola de Rentas Generales y se ad· 
judica a la Compañia Fabril Financiera 
S. A. la impresión de la misma. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto que antecede N° 108.387, de fecha 
junio 21 del corriente año, dictado en Acuerdo de Ministros, 
el Poder Ejecutivo autoriza al Ministerio de Agricultura a 
invertir hasta la suma de $ 142.066.55 m/n., en concepto de 
gastos por la publicación de la Revista "M.A.N." durante 
el eorriente año disponiéndose por su articulo 211 que el ci
tado Departamento abonará los gastos ya efectuados y se le 
autoriza a adjudicar a la Compañía Fabril Financiera S. A. 
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los trabajos de sh impresión futura, debiendo tomarse el im
porte. citad,o . en primer, término .de· Rentas Generales con im
putación al-J>resente. Acuerdo. 

'En lo que respeéta a la disposición de tomar dichos re
cursos de Rentas Generales- de la Nación, observa esta Con
taduría General· que contraviene lo dispuesto por- la Ley 
N9. 1606, la que establece que el Poder Ejecutivo no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley 
de Presupuesto General o por una ley especial, co~ la sola excep
ción de los casos a que s-e- refieren los artículos 69 y 23 dé' la 
Constitución Nacional y hallándose en receso el H. Congre-
so deja Nación. - . 

- En cuanto a lo determinado por el artículo 29 del Acuer
do que se objeta,' esta Contaduría General de la Nación cum
ple en hacer notar a V. E:, que la edicióll. de las publicacio
nes oficiales ha sido reglamentada por el Sup. Acuerdo Ge
neral de Ministros dictado en fecha abril 16 del año 1934, 
en el cual, concordante· con la Ley N<> 428 se determina que 
ellas deben ser .licitadas publicamente. Para el procedimien
to que se autoriza, no concurre ninguna de · las· eX!cepciones 
contenidas en la citada Ley de Contabilidad, por lo tanto, 
su apartamiento implicar vulnerar el principio del remate pÚ-' 
blico' que consagra dicha ·disposición legal. 

Por todo lo expuesto, esta Contaduría General de la 
:N"ación en cumplimiento de los deberes que le señala su ley 
orgánica, se permite devolver • a V. E. el presente expedien
te, dejando formulada la observación legal del caso. 

Contaduría General, julio 15 'de 1937. 

H ugo. A. Pi ñero 
Secretario 

M. A. DE TEUNOS PINTO 
Presidente 



· Buenos Aires, agósto 6 de 1937.- · -

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la NaGión al Decreto NQ 108.387, dictado en Acuer
do. de Ministros con fecha 21 de jmrio paS{ldo, por el que 
se autOJ,"ÍZa al Departamento . a~ Agricultura a invertir hasta 
la suma de $ 142.066.55 m/n., en el pago de lo& gastos que 
origine la publicación: de la revista "M.A,N." durante· el 
corriente año y atento los fundamentos que ·lo motivaron, 

El Presiden-te de la Nad,6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por Decreto NQ 10~.387, dictado en Acuerdo de Mi
nistros con fecha 21 de junio pasado . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. y a sus efectos 
pase a la Contaduría General de la Nación. 

. . 
Decreto N'~ 111:457. 

JUSTO. - M. A. CÁRCANO. 

CARWs. .A. ÁCEVEDO. - M. R. AL
VARADO.- E. VIDELA. • 

Buenos Aires, junio 23 de 1937. 

Atento a la necesiqad de fijar una. asignación que cqm
pense los gastos de viáticos, movilidad, 'representación. y 
ótros que se originen. al Señor Director de Construcción de 
Elevadores de Granos Ing. bon José Repossini, en ·sus jiras 
J>or el país con· motivo de las tareas de la Repartición a ·su 
cargo, 



~ 930-

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Asígnase con anterioridad al lo de enero 
del corriente año al Director de Construcción de Elevadores 
de Granos, contratado por Decreto No 77.046 del 21 de :fe
brero de 1936, como única compensación en concepto de 
viáticos, gastos de movilidad y cualquier otro gasto extraor
dinario siempre -que se realicen en· el país, la cantidad fija 
de quinientos pesos moneda nacional ($ 500.- m/n.), men
suales. 

Art. 29 - Este gasto se imputará al inciso 2o (otros gas
tos), partida 7, del presupuesto de la dependencia, vigente 
para el corriente año. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, etc. 

Decreto N9 108.528 . • 

Observación B. 9. 

JUSTO 
J\'L A. CÁRCANO 

Exp.: No 1260-M/937. 
Informe No 89 

Observando Decreto No 108.528 de ju
nio 23 ppdo., y resolución del Ministerio 
de Agricultura del dlfa 1t> de dicho mes, 
por los que se asignan viáticos fijos a 
determinados funcionarios. 

Excmo. Señor Min:istro de Hacienda: 

Los tres expedientes que constituyen estas actuaciones, 
se :relacionan con el Decreto No 108.528, dictado el 23 de 
junio ppdo., y la resolución dada el día 19 de dicho mes por 
el Ministerio de Agricultura. 
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Por aquél, se asigna con anterioridad al 19 de enero del 
corriente año, al Director de Cónstrucción de Elevadores de 
Granos, contratado por Decreto No 77.046, del 21 de febrero 
de 1936, como única compensación en concepto de viáticos, 
gastos de movilidad y cualquier otro gasto extraordinario 
siempre que se realicen en el país, la cantidad fija de pe
sos 500.- m/n. mensuales y por la última, al modificarse 
la resolución del mencionado Departamento, de abril 30 
ppdo., por la que se autorizaba a la Dirección de Constr~c
ción de Elevadores de Granos, para liquidar, a partir del 1o 
de mayo de 1937, a los oficiales primeros de la misma, Inge
nieros Julio A. C'ores y Ernesto Schulte, la suma mensual 
de $ 300.- m/n., .en concepto de compensación . de gastos 
por servicios prestados en horas extraordinarias, fuera de 
horario oficial, establécese que en cambio, debe considerar
se la misma asignación, en concepto de viáticos, gastos de 
movilidad y cualquier otro gasto extraordinario que surja 
en el desempeño de su cometido. 

De ambas disposiciones superiores ha tomado conoci
miento la delegación de esta Contaduría General ante la Di
rección de Construcción de Elevadores de Granos exponien
do, en sus notas No 136 y 137, que anteceden, las razones 
en virtud de las cuales encuentra observables las asignacio
nes fijas estipuladas. 

A juicio de esta Contaduría General, la asignación de 
viáticos presenta do:S. aspectos distintos, que depende las 
circunstancias en que se realizan las . comisiones encomenda
das. ·Si se trata de personal destacado fuera de su_ sede ha
bitual en forma prolongada, la retribución en . concepto de 
viáticos debe ser mensual, pero, si por el contrario la fun
ción se desempeña fuera de e~a sede, en forma accidental, 
entonces ·la asignación debe ser diaria. 

Como en los decretos de que se trata, se ha establecido 
expresamente que las sumas señaladas para viáticos, gastos 
de movilidad o cualquier otro gasto extraordinario, se asig
nan por mes, esta Repartición encuentra observables ambas 
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disposiciones, .en· cuya ·virtud cumpliendo. con su deber; de
ja formulado el. reparo legal· pE)rtinente. 

Contadurfa .General, ~ulio 16 de 1937. 

Hugo A. Piñetro 
Secretario 

Observación ·B. 10. 

M, A. DE. TEZANOS. PINTO 
. ' 

Presidente 

Exp,: N9 1307-M/93~ 

Observando asignación fija en libras 
esterll nas. 

Excmo. Señ01' Mirvistro de Hacienda: 

La delegación de esta Contaduría General ante el Mi
nisterio de Agricultura pone en conocimiento por las adjun
tas ·actuaciones que en oportunidad de inte.rv.:enir la misma 
~n los expedientes Nros. 20.084 y ·20.085 de 1937 por los que 
se ·liquidaba a don Anselmo M. Viacava, oficial. 49 de la Di
rección de Ganadería, la suma áe $ 7.775._;_ m/n., .en com
pensación de gastos como miembro de la Comisión Mixta 
Invés.tigado~a dél :C:Joinercio · de . Carnes con asieU:to en Lon
dres, ha formulado la observación: que en cópia corre a fo~ 
jas 3, a raíz de la cual se ha dictado el Su p. Decret-o de 2.6 
de junio de 1937 que también en copia se adjunta a fojas 2, 
por el cual se confirma· la asignación de ;E 165 mensuales ai 
referido .señor Viaéava mientras dlire su· permanencia en el 
país, disponiendo que dicho importe se haga efectivo én mo
neda nacional. 

Examinado;por esta Contaduría Generitl el expresado de
creto de conformidad a· lo dispuesto ·por los artículos 52 y 
54 d,e la Ley de Contabilidad, la misma concordant~ con el 
criterio que en este asunto mantiene su deleg~ción, cumple 



Em~ ·hacer notar qlie. fa observación :formulada · por la nlistná 
no ha sido resuelta de acuerdo a las· disposiciones legales -vi:. 
gentes en la materia y, en cuanto a la asignación que se dis
pone por el decreto cuestionado; observa que la misma im
porta crear un sobresueldo que altera el régimen de presu
puesto que fija esJ>ecíficamente el sueldo que , devenga cada 
empleo al mantener la asignación en moneda extranjera· 
mientras el- funcionario permanezca en el país al margen por 
lo tanto de las razones que originariamente dieran motivos a 
fijar en libras los gastos· que ocasionaran al causante su es
tada en Londres. 

Por otra parte, la asignación de viáticos o compensación 
de gastos que significa reintegrar al interesado los estipen
dios' que pre'sunti'Vániente debe realizar en concepto de habi
tación y comida por el hecho de tener que pernoctar, vivir 
o comer fuera del lugar en que habitúal y normalmente lo 
hace; presenta dos aspectos distintos, que dependen de las
circunstancias en que se realizan las comisiones encomenda
das. Si se trata _de personal destacado fuera del lugar de 
_su sede- habitual en fo.Í'ma prolongada, la retribución o yiá
tico dene. ser mensual, pero, si por el contrario la funcióñ 
se déSe:Jl!.peña fuera de esll sede, en forma accidental, enton
ces la ásignaci6n debe .seJ."" diaria~ ·· ·. · · 

De lo precedentemente expuesto se infiere que es co:r;t~ 
dición indispensable para la asignación o viático,: que exisúi 
la prestación de ronciones en condiciones de tiem'l)o y luga:Í." 
para que ella sea procedente. 

En él presente caso el oficial 49 de la :Dirección de Ga
nadería. no obstante actuar .como miembro de. la Comisión 
Mixtil;. Inves~igadora <'!ei úO:qlel.'cio. dé ·carnes, ·al desempe
ñarse · en Buenos Aires lo hace en la sede. habitual de la.s 

- '· .. ·' . ' :· .. ' . - ___ ,J 

funciones que) le corresponde e~: virtud de su . nombramien~ 
to de presupuesto, razón por la cual juzga esta Contadurí~ 
General que corresponde reglamentariamente la liquidación 
·de -rláti~o- o movilidad, diaria o mensuái, según el caso, du
rante el tie:tnpo en que efectivamente su tarea· o actuación 
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en las zonas a que se refiere los considerandos del decreto 
cuestionado lo justifique. 

Contaduría General, julio 22 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

JACOBO W A.INER 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vista la gestión formulada en este expediente por la. 
Dirección de Sanidad , Vegetal del Departamento de Agri
cultura en el sentido de que se le· conceda en anticipo la 
.suma de $ 155.545.08 min., que resulta indispensable y ur
gente para completar la instalación de cámaras para el ser
vicio de desinfección de plantas y productos vegetales, can
tidad que no es posible tomar en la actualidad de la cuenta 
especial a que corresponde imputarla; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, como se manifiesta, hay una razón especial y ur
gente en completar el equipo de desinfección mencionado 
desde que resulta indispensable para estar en condiciones 
de efectuar en forma eficiente el servicio a que se lo des~ 

tina; 

Que la cantidad requerida para esas obras será reinte
grada con el 50 % de las suinas que se recauden por la 

j 
. ¡ 

1 

1 
,1 
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prestación de esos serv1c10s, previa deducción de la parte 
necesaria para la atención de sueldos y jornales ; 

Por ello, 

. El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
por Tesorería General de la Nación, previ,a intervención de 
la Contaduría General de la Nación, se entregue a la Direc
ción de Administración del Departamento de Agricultura 
la suma de ciento cincuenta y cinco mil quhÍientos cuaren
ta y cinco pesos con ocho centavos m<>neda nacional (pesos 
155.545.08 m/n.), con destino a completar las instalaciones 
del equipo para desinfección de plantas y productos vege
tales en la Inspección Portuaria de Vegetales, dependiente 
de la Dirección de Sanidad Vegetal. 

Art. 29 - La Contaduría General de la Nación cargará 
en cuenta a la Dirección de Administración del Ministerio 
de Agricultura el importe de referencia que será reintegra
do c<>n el 50 % del importe ·que se recaude por el servicio 
indicado, previa deducción de la parte correspondiente a 
sueldos y jornales. 

Art. 39 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc., 
y a sus efectos, rpase al Departamento de Hacienda. 

Decreto N,.. 108.722. 

JUSTO. - M; A. ÜÁRCANO. - R. 
M. ÜRTJZ.- :E. VIDELA.- M. R. 
ALVARADO.- JORGE DE LA TORRE. 



Observación ll. 11. 
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Exp.: Nq 1015-M/{)37. 

Por el Su¡p. Acuerdo que antecede, se 
dispone entregar a la Dirección de Ad· 
mlnlstracl6n d!e Agricultura, la suma de 
$ 155.545.08 m/n., eargánldose la misma 
en cuenta de la citad.a Dirección. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Gobierno que antecede, Decre
to Nq 108.722 de fecha junio 21 del año en curso, el Poder 
Ejecutivo dispone entregar a la Dirección de· Administración 
de Agricultura la suma de $ 155.545.08. m/n., disponiéndose 
por su artículo 29 que el referido importe se cargará ·en 
cuenta a la citada Dirección, y -cuya ca~Üdad está destinada 
a completar las instalaciones del equipo para desinfección 
de plantas y productos vegetales en la Inspección Portuaria 
de Vegetales . 

. Es el caso, Excmo. Señor, que teniendo .en cuenta _que 
dentro de las disposiciones del artículo 144 de la Ley de 
Presupuesto vigente N9 12.345, no se autoriza· al Pbder. Eje
cutivo a disponer anticipos para la cÚenta ''servicio de 
desinfección de plantas y productos vegetales", estima esta 
Contaduría General que el Sup. Acuerdo en cuestión es ob.: 
jetable, máxime, visto lo informado precedente por ¡a Direc
ción de Contabilidad con respecto a dichos anticipos. 

Por otra parte, hace notar a V. E. esta Repartición, 
que el anticipo mencionado virtualmente significa· una ex~ 

tracción de fondos de Rentas -Generales de la Nación, con
traviniéndose las disposiciones de la Ley NQ 1606 de :fecha 
31 de julio de 1885. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la N ación 
en cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. 
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las presentes actuaciones, dejando formulada la observación 
legal del caso. 

Contaduría General, agosto 4 de 1937. 

Gustavo Her.nández 
Secretario 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1937. 

Vista la observación f{)rmu:Iada por la Contaduría -Ge-; 
neral de la Nación al Decreto NQ 108.722 dictado en Acuer
do de Ministros en fecha 21 de junio pasado, por el que se 
arbitra la sUlil.a de $ 155.545.08 m/n., destiriada a cüiilpletar 
las instalaciones del equipo para desinfecci6n de plantas y 
productos vegetales en la ·Inspección Portuaria· de .. Vegeta
les, dependiente de la Dirección de Sanidad Vegetal del Mi
nisterio de Agricultura y atento los. fundam~ntos expuestos 
en el referido decreto, · · 

El Presidente M la Naei6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insi¡¡tese ·en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto N". 108.722 de fecha 21 de júnio de 
1937, dictádo en Acuerdo de Ministros .. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese, etc., y a sus efectos 
vuelva a la Contaduría General de la Nación.-

Decreto .No 1115.421. 

JUSTO. - M. A. CÁRCANo. - M. 
R. ALvARAOO. ;_ c~ws A. AcE-. 
VEDO. - E'. VmELA. 
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Buenos Aires, marzo 12 de 1937. 

Visto la gestión formulada por la Dirección de Agri
cultura del Departamento de Agricultura en el expediente 
N9 42.570/937 a fin de que se lo autorice a arrendar un 
local para instalar la División Producción Tabacalera· crea
da en el mismo por la Ley de Presupuesto vigente; y, 

CONSIDERANDO : 

Que según se expresa -en las actuaciones producidas, 
existen razones urgentes de servicios que exigen la instala
ción y funcionamiento de la dependencia mencionada; 

Que en tal virtud se ha dispuesto ya en el mencionado 
expediente se llame. a licitación pftblica, procediendo auto
rizar el arrendamiento temporario de un local hasta tanto 
se realice el remate público· y se adjudique en definitiva de 
conformidad con las disposiciones vigentes; 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

.DE GRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Departamento de Agricul
tura para arrendar con carácter temporario y en forma di
recta, un local en esta Capital con destino a instalación de 
la División Producción Tabacalera, recientemente creada, 
ha.sta tanto no licite publicamente el local con que ha de 
contar a tales efectos. · 

Art. 29 - En el arrendamiento temporario de referencia 
podrá invertirse hasta la suma mensual de un mil pesos mo
neda nacional ($ 1.000.- m/n.). 

Art. 39 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc., 
y vuelva al Departamento de Agricultura. 

JUSTO 
M. A. CÁRCANO 

Decreto NQ 99.614. 



Observación B.· 12. 
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Exp.: No 2059-D/937. 

Transgresión al Art. 34 de la Ley nú· 
mero 428. 

Exomo. Señor Ministro de Hacie'1Ula·: 

Por decreto del 12 de marzo de 1937 dictado por con
ducto del Departamento de Agricultura se autoriza a arren
dar con carácter temporario y en forma directa -un local 
en esta Capital con destino a la instalación de la División 
Producción Tabacalera. Posteriormente, el decreto de julio 
6 del mismo año, aprueba el arrendamiento transitorio de la 
finca de la calle Rivadavia No 933 (ler. y 29 piso) mediante , 
el alquiler mensual de $ 800.- m/n., contratación ésta que 
según constancias existentes en el expediente N01 42.570 (Mi
nisterio de Ag:dcultura) se ha ·concertado por el término de 
un año, es decir, por un monto total de $ 9.600.-:- m/n . 

.Al respecto, la ·Contaduría General cumple en manifes
tar al Señor Ministro que, tratándose de un caso de excep-. 
ción al remate que consagra el artículo 32 de la Ley NQ 428, 
la autorización para arrendar ese inmueble en forma directa · 
debió otorgarse en la forma prescripta por el artículo 34 de 
la citada ley, esto es, por Acuerdo de Ministros. 

En tal virtud-, la Contaduría General en cumplimiento 
de sus deberes y obligaciones que le impone la Ley de Con-
tabilidad, deja formulada la observación legal del pronun
ciamiento citado en primer término y se permite elevar es
tas actuaciones a V. E. para que por intermedio del Depar
tamento de origen se. adopten los recaudos del caso. 

Contaduría General, agosto 23 de 1937. 

H'IJ{Jo A. Piñero 
- Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, julio 19 de 1937. 

Visto el presente expediente al que se agrega el contra
to susc.ripto, ad-referendum del Poder Ejecutivo, entre el 
Director de. Defensa .Agrícola dei Ministerio de ..A.gri~ult1lra 
Ing. Juan F. Tomasello en repl'esentaeión de ··dicho· Depar,.. 
tamento y la Compañía .Argentina de Talleres Industriales, 
Transportes y .Anexos S. A. para· la provisión de 30.000 apa
ratos lanzallamas destinados. a la lucha contra la langosta; 
atento a las informacionés producidas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que ante el ofrecimiento . formulado·· por la expresada 
compañía, proponiendo un n,uevo modelo de ·aparato .cons
truído en sus talleres, se designó una .comisión de técnicos 
encomendándoles el estudio del. mismo ; 

Que en virtud de las conclusiones a que arr~b6 la citada 
comisi6n acerca de la bondad de los lauzallamas · ofrecidós y 
teniendo en cuenta el preció ventajoso en relación al que se 
abonara por los adquiridos en las licitaciones celebradas en 
oportunidades anteriores según consta en la 'planilla agrega-. 
da a fojas 23 y al que se cotiza por las cinco firmas nfen
cionadas en la de fojas 24, .el citado Departamento autorizó 
la eelebración . del contrato. que se somete, por tratarse de 
eleme1;1tos que imprescirtdiblemente se necesitan para la lu
cha contra la langosta y por considerar que se trata de una · 
npera,ción de suma conveniencia para el .. Estado ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina,< en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Apruébase el contrato agregado a fojas 
27 y 28 de este exp~diente, suscripto en fecha 25 de junio. 
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ppdo., ad-referendum del Poder Ejecutivo, entre el Director 
d~ Defensa Agrícola del Ministerio de Agricultura, Ing. Juan 
F. Tomasello, en representación de dich~? D~pa.rtarn.ento y 
la Compañía Argentina de Talleres In.du8triale,s, · Transpor
tes y Anexos S. A. para la provisión de treinta mil (3Q;OOO) 
aparatos lanzallamas ·de su fabricación, al precio. de quince 
pesos con noven~a.y cinco centavos moneda nacional ($ 15.95 
in/n.), por unidad o sea en la suma total de cuatrocientos 
setenta y ocho mil quinientos pesos moneda nacional . (pe
sos 478.500.- m/n.). 

Art. 2o -,- La expresada cantidad se i'm.J;mtará al· artícu
lo. 58 de la Ley No 11.672 complementaria permanente de 
la. de presupuesto (edición de 1937) : 

Art. 3o - Tóme~e nota, comuníquese, publíquese, etc. y 
. vuelva al Departamento de Agricultura. 

Observación B. 13. 

JUSTO. - M. CÁRCANO. - E. Vr
DELA. - CARLOs . A.·. AcEVEDo. -
BASILIO B. PERTINÉ. - M. R. AL
VARADO. 

Exp.: N9 l~D/937. 

S/transgresl6n al Art. 32 de la Ley 
No 428. 

Excmo. Señor Mi'Wistro cZe Hacienda: 

Por resoluci6ri. del 22 ·die junio de '1937 se autorizó a lli 
Dirección de Defensa Agrícola a suscribir con la Compañía 
.Argentina de Talleres Industriales, Transportes y Anexos, 
S. A. un contrato "ad-referendum" del Poder Ejecutivo pa
ra la. provisión de 30.000 aparatos lanzallamas con destino 
a la lucha contra la langosta. Posteriormente, por Acuerdo 
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de Ministros del 19 de julio ppdo., se aprueba ese contrato 
por valor de $ 478.500.- m/n . 

.Al respecto, la Contaduría General cumple en informar 
al Señor Ministro que el procedimiento seguido para la com
pra de los aparatos lanzallamas importa eludir el cumpli
miento de las disposiciones contenidas en el artículo 32 de la 
Ley N9 428, esto es, el remate público. Por otra parte, en 
el presente caso no concurren ninguna de las excepciones 
contempladas por el artículo 33 de la citada ley. 

En tal virtud, la Contaduría General en cumplimiento 
de las obligaci<mes que le impone su ley orgánica, deja for

. mulada la observación legal pertinente y se permite elevar 
estas actuaciones al Departamento al digno cargo de V. E. 
a los fines que estime corresponder. 

Contaduria General, agosto 26 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M . .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Ex.p.: NQ 5671/937. 

Buenos Aires, julio 8 de 1937. 

Visto. el expediente, en el cual el Departamento de 
.Agricultura acompaña el contrato '' ad-referendum'' del 
Poder Ejecutivo ·celebrado por. el Presidente de la Co
misión de Coordinación de Servicios, en Córdoba, señor Da
niel .A. García, en representación del citado Ministerio y el 
señor Fidel Bazán, en su carácter de .Administrador de la 
sucesión de Susana Carreras de Bazán, por el cual ésta cede 
en. arrendamiento por el término de tres años, la casa de su· 
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propiedad sita en la calle 27 de Abril NQ 275, de la ciudad 
de Córdoba, por el alquiler mensual de $ 400.- m/n., con 
destino a la instalación de las distintas· dependencias del 
Ministerio de Agricultura que funcionan en aquel punto y 
que serán concentradas en un solo local, con arreglo al plan 
que a este respecto se tiene trazado ; 

Por ello, 

EZ Presidente de la N ación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apiuébase el contrato de arrendamiento 
a que se hace ·referencia en el preámbulo del presente de
creto, celebrado por el Presidente de la Comisión de . Coor
dinación de Servicios del Ministerio de Agricultura, en Cór
doba señor Daniel A. García y el señor Fidel Bazán, en su 
carácter de Administrador de la sucesión de Susana Carre
ras de Bazán, por la locación de la casa sita en la calle ~.7 
de Abril NQ 275, de la ciudad de Córdoba, durante el térmi
no de tres (3) años, con opción por parte del Ministerio a 
dos años más, en las mismas condiciones, para la instalación 
de oficinas del citado Ministerio, concentradas en aquella 
ciudad, mediante el pago del alquiler mensual de cuatro
cientos pesos moneda nachmal ($ 400.- m/n.). 

Art. 29 - Impútase el importe que demande el cumpli
miento del presente decreto al inciso 18, ítem 1 partida 8 
del anexo H del presupuesto en vigencia. 

Art. 39 - Tómese nota, comuníquese, etc., y a sus efec
tos, vuelva al Departamento de Agricultura. 

JUSTO.- M. CÁRcANo.- CARLOS 

A. AcEVEDO.- JoRGE DELATo
~E.- M. R. ALVARADO. 
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Exp.: NQ 1393-0/937. 

Se contravienen las disposiciones del 
Acuerdo General de Ministros de fecha 
1.1 de mayo efe 1937, sobre locación' de 
Inmuebles. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por .Acuerdo de Ministros del 8 de julio ppdo., se aprue
ba el contrato de arrendamiento de una finca destinada al 
:funcionamiento de varias dependencias del Ministerio de 
.Agricultura en C6rdoba, celebrado entre el propietario del 
inmueble y el Presidente de la Comisi6n de Coordinaci6n de 
Servicios del citado Departamento. 

El Acuerdo General de Ministros de fecha 11 de mayo 
de 1937 -iÍlsistido por el de agosto 19 del mismo año- re
glamentario sobre locaciones de inmuebles, exige que pr~
vi¡t autorización respectiva se realice la licitación privada 
para la contratación de fincas. En el presente caso, se ha 
contratado ese inmueble directamente. 

Como en estas actuaciones no se demuestra la imposibi~ 
lidad del cumplimiento de los · requisitos exigidos por el 
.Acuerdo General de Ministros del 11 de mayo de 1937, la 
Oontaduría General atento a lo dispuesto por el artículo 12 
del mismo, deja formulada la observación del caso y se per
mite elevar estos obrados a V. E. a los fines que estime co: 
rresponder. 

Contaduria General, septiembre 3 de 1937. 

Gustavo H:errllández 
.. $ecretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, agosto 18 de 1937. 

Visto el expediente NQ 10.145-A/937, por el que ¡a Jun
ta Nacional de Carnes solicita la modificación del crédito. 
de· diversas partidas de su presupuesto de gastos para el· 
año en curso aprobado por el artículo 174 de la Ley NQ 12.345 
del presupuesto para 1937; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el criterio de economías impuesto 
para los gastos de la Administración General, deben acep
tarse las modificaciones que se solicitan, por cuanto su_apr{)
bación representa un menor gasto con respecto al total au
torizado por la citada ley, 

EZ P'l'iisidente . de la N anión Argentina, 

DECRETA: 

. Artículo lQ -'-- Modifícase el crédito de las siguientes 
partidas del presupuesto de la Junta Nacional de Carnes 
para el corriente año, aprobado por el artículo 174 de la 
Ley· NQ 12.345, en la forma que se indica a continuación: 

INCISO lq 

SUELDOS 

CATEGORIA 

1 

Núm. por Remuner. Importe Importe 
categoría mEl'llsual mensual anual 

Item ·1.-Personal Administrativo y Técnico Profesional 

11 Oficial 9Q • • • • • • • • • . • • • . • • 2 
· Total Item 1, .partidas indiv. 166 

1 Personal a jornal ...... . 

Tot¡:1l Item 1 ........ -....• 

Total Inc. 1~>, partidas indiv. 
Partida Gobal •.. , ........ . 

·Total Inciso 1q ......... . 

m$n. 

500 1.000 (1) 10.500 
43.150 516.300 

75.000 

591.300 

534.540 
75.000 

609.540 

(1) Excluído m$n. 1.500 de 1 cargo de enero a marzo. 
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INCISO 29 

Partida OTROS GASTOS 

1 Alquileres •••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••• o 

2 Honorarios: 

a) Para inspección de contabilidad 
de los frigoríficos, Junta y Cor
poración de Productores de Carnes 

b) Para el estudio de la. clasifica
ción de haciendas y carnes 

20.000.-

25.000.-

Al afio 
m$n. 

40.000.-

46.000.-

8 Viáticos, movilidad y pasajes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000.-

4 Eventuales . _ . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 000.-

6 Aporte p;a.tronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 200.-

6 Propaganda, comprendiendo honorarios y gastos 
del agente de propaganda en el exterior . .. . . . . . 350.000.-

7 Gastos generales cuya inversión se clasificará en: 

·a) Utiles e impresiones; 

b) Franqueo; 

.e) Servicio "Hollerith"; 

d) Luz, telegramas y teléfonos 

8 GastQs de ejercicios anteriores 

270.000.-

3.000 . .,.-

Total Inciso 29 . . . . . . 810.200.-

El total del presupuesto queda fijado en la suma de 
un millón cuatrocientos diez y nueve mil setecientos cuaren
ta pesos moneda nacional ($ 1.419.740.- m/n .. ), de los que 
$ 609.540.- m/n., corresponden a sueldos y$ 810.200.- .m;n. 
a otros gastos. 

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
importan una economia de quinientos pesos moneda nacional 
( $ 500.- m/n.). 
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Art. 2Q - El presente deereto será refrendado por los Se
ñores Ministros de Hacienda y de . .,Agricultura. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 112.316. 

Observación H. 15. 

JUSTO.-· CARLOS A. AcEVEDO. 
M. A. ÜÁRCANO. 

Exp.: N9 4177-M/937. 
Informe NQ 113 

Observando decreto que modifica el 
Presupuesto para 1937, de la Junta Na· 
clonal de Carnes. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

. Por el Decreto N9 112.316, de agosto 18 ppdo., que antecede 
efP. E. modifica, basándose en el criterio de economías impuesto 
para los gastos de la Administración Nacional, el. presupues
to para el año en curso de la Junta Nacional de Carnes, en 
forma que permite establecer una disminución líquida de 
$ 500.- m/n. 

Aun cuando las razones invocadas son atendibles, esta 
Contaduría General considera que las modificaciones intro
ducidas en los distintos. ítemt¡, se oponen a lo que en forma 
expresa ha determinado el H. Congreso, al sancionar la Ley 
NQ 12.345, en cuyo capítulo anexo, relativo a las reparticio
nes autónomas, se ha fijado el monto y concepto de cada 
erogación para el ejercicio corriente. 

En consecuencia, y teniendo pt;esente además lo deter
niinado por el articulo 22 de la Ley NQ 428, esta Contaduría 
General al elevar estas actuaciones· a la consideración de 
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V. E., deja for::mulada la Qbseryación legal pertinente al 
Decreto N<> 112.316, de agosto 18 ppd9. 

Contadu~ía General, septiembre 17 de 1937. 

H '111JO A.. Pmero 
Secretario 

:M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos .Aires, octubre 2o' de 1937.' 

.Vista la observación formulada por la Gontadlll"Ía Ge
ne~al de la Nación al Decreto NQ 112.316 de fecha 18 de 

' . . 
agosto ppdo., por el. que" se modifica el presupuesto de la 
Junta Nacional de Carnes para el afio en curso ; y subsistien
do las razones que motivaron el decreto observado, 

El Presidente de la Naci6n Argentina; en :Acuerdo de Mi
nistros, 

¡;>E CRETA: 
J 

Artículo }9 - Insístese en el cumplimiento de lo dis-. 
puesto por' el Decreto NQ 112.316 de, fecha agosto 18 d~f 
corriente año. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta-: 
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 116.963. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDo. -
M. A. CÁRCANO. - JORGE DE LA 

TORRE. - M. R. .ALV.ARADO. 
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Buenos Aires, abril 15 de 193'¡'. · 

Vista la gestión formulada por el Departamento de Gue
rra en el sentido de que le sean cedidas las tierras que ocu
pa la Escuela de A. vicultura e Industrias conexas de Gene
ral Sarmiénto por ser indispensables debido a su ubicación 
en el radio del Barrio de ·Suboficiales "Sargento Cabral" 
ofreciendo en cambio otro terreno más amplio, 

El Mirnistra de Agricultura, 

RESUELVE: 

P - La Dirección de Enseñanza Agrícola procederá a 
desalojar con toda urgencia el local ocupado por la Escuela 
de General Sarmiento, enviando a depósito las existencias 
de útiles y enseres y a otro establecimiento los animales con 
que cuenta, hasta tanto pueda organizarse nuevamente en 
el campo que a ese efecto cederá el Dep¡:¡.rtamento de Gue
r.ra. 

2Q - Cumplido, vuelva a efectos de la prosecución del 
trámite. 

CÁRCANO 

Observación H. 16. · Exp.: NQ 11298.-D/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por resolución de fecha 15 de abril ppdo., que antecede 
dictada por conducto del Departamento de Agricultura, se 
dispone transferir al Ministerio de Guerra; los terrenos que 
ocupa la Escuela de Avicultura e Industrias conexas de Gene
ral Sarmiento; edificios y. -todas las instalaciones adheridas 
al suelo. 

Esta Contaduría Oene.ral al expedirse en el expediente 
N9 1342-M/936 (Ag_ricultura), relacionado.con el asunto a 

------------------
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que se hace referencia, }{) hizo en los términos que para ma
yor ilustración ¡;e transcriben: 

·"Informe . N9 162, expediente N9 1342-M/936 
'' Agricultura, Excmo. Señor Ministro de Agricultu
'' ra. Tratan las presentes actuaciones de las gestio
'' nes iniciadas por el Ministerio de Guerra, tendientes 
" a obtener la cesión de las tierras que ocupa en Cam
" po de Mayo, la Escuela de Avicultura e Industrias 
'' conexas, las que le son necesarias a dicho Departa
'' mento, por estar en el radio donde se construye el 
"Barrio de Suboficiales "Sargento Cabral", ofre
" ciendo en cambio un terreno más amplio ubicado 
'' en las inmediaciones del éampo de aviación. En 
''• opinión de esta Contaduría General se {)pone a la 
'' solución administrativa de la cuestión planteada, la 
'' circunstancia de que el terreno para la citada es
" cuela ha sido destinado por una disposición de ley, 
" que no debiera alterarse sino a mérito de una au
'' torización legislativa. PO]l' tal razón, estima esta 
'' Repartición que conespondería proponer al H. Con
'' greso la solución que procura el Ministerio de Gue
".rra. En tal virtud, tengo el honor· de elevar a V. 
"E. este expediente. Contaduría General de la Nación, 
'' octubre 7 de 1936. M. A. de Tezanos Pinto''. 

En consecuencia, y ante los términos de la precitada reso
lución, esta Contaduría General en cumplimiento de su de
ber se permite elevar a V. E. estas actuaciones a los fines 
de la resolución que se estime corresponder, dando por re
produ,cidos aquí los argumentos del informe transcripto, y 
dejando formulada la observación que el asunto le merece. 

Contaduría General, septiembre 23 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, julio 31 de 1937. 

Vista el expediente NQ 9604-A/937 en el que la Comi~ 
sión Reguladora de la Producción y Comercio de la Yerba -
Mate solicita la ampliación de su presupuesto de gastos para 
el año en curso con el objeto de atender el servicio de los 
títulos que destinará al pago de la construcción de noques
galpones para el almacenamiento de la yerba mate cancha
da; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 de la Ley NQ 12.236 de cxeación de la 
comisión establece que serán funciones a cargo de la misma, 
''el propender a la construcción de secadores y noques para 
yerba mate" a cuyo efe.cto autoriza al Poder Ejecutivo a 
invertir hasta la suma de $ 500.000.--.: m/n., mediante la ne
gociación de títulos cuyo servicio debe ser atendido con los 
recursos creados por la misma ley ; 

Que para cumplimentar la mencionada disposición legal, · 
la Comisión ha aprobado el plan de construcción de noques
galpones en los territorios de ·Misiones cuyo pago se aten
derá en la forma prevista p{)r la Ley NQ 12.236; 

Que como el presupuesto aprobado por el artículo 174 
de la Ley Nll 12.345 no se incluyó el crédito para atender el 
servicio de interés y amortización de los títulos a cargo de 
la citada Comisión es necesario disponer su ampliación en 
la suma de $ 30.000.- m/n., 

EZ Pnesidente de la N ad'.c5n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de treinta mil pesos 
moneda nacional ($ 30.000.- m/n.), los servicios financie
ros para el corriente año a cargo de la Comisión Reguladora 
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de la Producción y Comercio de la Yerba Mate de acuerdo 
al siguiente· detalie: 

Partida 

INCISO 39 

SERVICIOS FINANCIEROS 

1 Servicio empréstito $ 500.000.- m/n ............ . 

Total Inciso 39 ..... . 

.Al afio 
m$.n. 

30.060 .-'-" 

30.000.-

Art. 29 - El gasto a que se refiere el artículo ant~riov 
se atenderá con el producido del impuesto móvil sobre la 
yerba . mate elaborada creado por el artículo :l9, i) de la 
Ley N9 12.236. 

Art .. 39 -'- Ei · presente decreto· será refrendado por los 
Sres: Ministros de ·Hacienda y Agricultura. 

Art. 49 -::-' Comliníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 111.163. 

JUSTO. - CARLOs A. Ac:mVEDo. -
M. A. CÁRCANO. 

Buenos Aires, agosto .31 de 1937. 

Visto el expediente por el cual la ComisiÓn Reguladora 
de la Producción y Comercio de la Yerba Mate' solicita la 
entrega de fondos de acuerdo con lo dispuesto IJ!Or el artícu
lo 3~>, inciso f) de la Ley N9 12.236, · 

El Presidente de la N ación Argentina:; 

DECR·ETA: 

Artículo 19' - El Ministerio de ·Hacienda enÚegará a 
la Comisión Reguladora· de la ·Producción y C'oÍnereió de -•la 
Yerba ·Mate, ·a medidá . que sea necesario; hasta la· suma • de 
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quinientos mil p~sos moneda nacional ($ 500:000.- m/n.), 
con carácter. de anticipo a reintegrarse oportunamente con 
el impuesto movil a que se refiere el artículo 39, inciso i) 
de la Ley N9 12.236 . 

.Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y .Agricu).tura . 

.A.rt. 39 - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

Decreto N~' 113.603. 

Observación H. 17. 

JUSTO. - CARLOS .A . .AcEVEDO. ~ 
M. .A. CÁRCANO. 

Exp.: · N9 1433-:0/937, 

Excmo. Señpr Ministro de Hacienda: · 

Por el Decreto NQ 111.163 de julio 31·· ppao., el Poder 
Edecutivo al considerar los servicios financieros para el co~ 
rriente año a cargo- de la Comisión RegUladora de la Produc
ción y Comercio de la Yerba Mate, modifica su presupuesto, 
inchiyerido · el' i~ci~: 3(} 'qu~ ·comprende la ·partida l de pe
sos 30.000.- m/n., para ''servicio empréstito $ 500.000.
moneda nacional'' . 

.Al respecto cabe tener en cuenta que el cálculo de gas
tos de dicha Comisión, fué aprobad,o oportunamente por el 
H. Congreso ·· N acion~l, ai sancionar el artículo 17 4 de la 
Ley NQ 12.345, que estimó en la cantidad de $ 240.000.
m/n;, · el ·total de ·las erügaciones autorizadas. · · 

En consecuenciB:,~ en lo que hace ai d~creto mencionado, 
teniendo presente lo q,ue dispone .. el_ artíc~lo 19 de la Ley 
N~> 1606, esta Contaduría entiende que ·sólo una sanción le
gislativa puede introducir modificaciones en el presupuesto 
de la Comisión Reguladdr~ de la P~üdueción y Comercio de 
la Yerba Mate para el ejercicio en curso, y, por lo tanto, 
deja formulada la observación legal pertinente. · 
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.Ahora bien, adjunto a este expediente, corre agregado, 
además, el Decreto N9 113.603, de agosto 31 ppdo., por el 
cual el Poder Ejecutivo dispone que el Ministerio de Ha
(iienda entregará a la misma Comisión, a medida que sea 
necesario, hasta la suma de $ 500.000.- m/n., con carácter 
de a:aticipo a reintegrarse oportunamente con el impuesto 
móvil a que se refiere el artículo 311, inciso i) de la Ley 
N9 12.236. 

Esta entrega de :fondos :fué solicitada por la Comisión 
de acuerdo con lo dispuesto !pOr el mismo articul~ en su 
inciso :f), es decir, para ''propender a la construcción de 
secaderos y noques, al desarrollo del crédito yerbatero para 
la producción, almacenamiento y expendio del producto ... '' 
etc., etc . 

.Al respecto, debe hacerse notar que no se determina 
con qué imputación sj:)rá entregada hasta la cantidad de 
$ 500.000.- m/n., en cuya virtud, a juicio de esta Contadu
ría General, correspondería contemplar la circunstancia que 
se deja señalada. 

Contaduría General, septiembre 27 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Bui3nos Aires, noviembre 27 de 1937 . 

.Atento la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación en el expediente N9 9604-.A/937, 

El Presidente de Za N ación. Argentina~ 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Déjase sin efecto el Decreto N9 113.603 
de agosto 31 de 1937. 
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Art. 2o - El Ministerio de Hacienda entregará a la 
Comisión Reguladora de la Producción y Comercio de la 
Yerba Mate, a medida que sea necesario, hasta la suma de 
quinientos cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 550.000.
mjn.), . en títulos del Empréstito Crédito Argentino Interno 
4 % 1936, Ley N° 12.237. 

Art. 3o - Los títulos que se mandan entregar por el 
artículo anterior serán negociados por la Comisión Regu
ladora de la Producción y Comercio de la Yerba Mate, con 
intervención del Ministerio de Hacienda. 

Si el producido de la negociación de los títulos de re
ferencia, excede de la suma de $ 500.000.- m/n., la Comi
sión· Reguladora de la Producción y Cometcio de la Yerba 
Mate, depositará dicho excedente en la Tesorería General 
de la Nación. En caso contrario, el Ministerio de Hacienda 
entregará a la citada Comisión el im!porte necesario hasta 
cubrir la cantidad de $ 500.000.- m/n. 

Art. 4o - El servicio de intereses y amortización de' di
chas títulos estará a cargo de la mencionada Comisión el 
que será atendido con los recursos que se le asigna el ·ar
tículo 3o, inciso i) de la Ley N~> 12.236. Dicho servicio s.e 
calculará de acuerdo con la tabla matemática, teniendo en 
cuenta el plazo de extinción del empréstito correspondiente 
a los títulos cuya entrega se dispone por el artículo lo. 

Art. 5o - El presente decreto será refrendado por ·los 
Señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 6o - Comuníquese y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

Decreto No 120.140. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -
M. A. CÁRCANO. 
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Buenos Aires, noviembre 27 de -1937. 

Visto la observación H-17/937 formulada por la Con
taduría Ge~eral de l~ N ación: ~l Decreto NQ -lll.163 de fe
cha 31 de julio ppdo., por el que se amplía el presupuesto 
de la Comisión Reguladora de la Producción . y Qomercio 
de la Yerba Mate,- para el corriente año, con el objeto· de 
atender el servicio de los títulos que ·destinará al pago de 
la construcción de noques-galpones para el almacenamiento 
de la yerba mate canchada, y subsistiendo las razones que 
motivaron ei decréto observado, 

El Presídente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA!: 

Artículo 19 - I:úsístese en el cumplimiento del Decre
to No 111.163 de fecha 31 de julio del. año en· curso. 

Art. 2~ -:- Comuníquese~ :publíquese y pase a la Conta
duría Gener~l de la Nación asus éf~ctos. 

,.-.!-

Decreto NQ 120.054. 

JUSTO. -.CARLOS A .. A,cEVEDO. -:

JORGE DE LA TORRE. _:__MJGUEL .Á~ 
CÁRCANO. - M. R. ALVARADO. 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1937~ 

Vistas las presentes actuaciones relativas a la licitación 
privada realizada por la Comisión Honoraria del Censo N a
ciónal Agropecuario, de conformidad con la autorización 
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conferida por el Decreto N9 99.328 dictado en Acuerdo de 
)'liri:istr()lt :con, : f:t~cha : 4 de febrero pasado 'p~:Nt ·la compra 
de medallas y plaquetas; atento las informaciones produ
cidas y la conformidad prest~tda por la Contaduría General 
de la N~cíóri, · 

El Presidente de la N aci6n .Arg~ntina, 
: 1 ' '• •• 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la licitación privada a que se 
hace referencia· en el preámbulo del presente dec.reto y adju; 
dícase la provisión de las plaquetas y medallas a la :firma 
José F. Piana, por la suma total de .once mil veintidos pesos 
moneda nacional ($ 11.022.- m/n., de acuerdo al siguiente 
detalle: 

30 Plaquetas de bronce dorado, en, estuche, 
C/U. $ 12.- ..................... • .. · .. ·. ·: .... . 

13 Medall;¡.s 'de oro (14 gramos) grabadas, cada 
una $ 50.- ........ ·. : ..................... . 

4 Medallas de plata 900, grabadas, c/u. $ 3.- .. 
50.000 Medallas metal blanco,. plateado viejo inalte-

rable, c/u. $ 1.95 _ ..... : . ........... , ....... . 
2 Cufios para plaquetas ...................... . 

m$n, 

360.-

650.-
12.-

.9.71)0.-
250.-

11.i)22.-

Art. 29 ~ Impútese la erogación a la Ley NO 12.343. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. y a sus efectos vuelva al 
Censo Nacional Agropecuario. 

JUSTO 
M. A. CÁRCANO 

Decreto N9 113.502. 
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Exp. : NQ 2255-0/937. 

Se objeta lmputacl6n dispuesta a la 
Ley N9 12.343. 

Excmo. &ñQY' Mini«tro dJe; AgricUltura: 

Por el Sup. Decreto :fecha septiembre 4 ppdo., se aprueba 
la licitación realizada por la Comisión Honoraria del Censo 
Nacional .A.grop~uario con objeto de adquirir medallas, pla
quetas y cuños; y se manda i;mputar el gasto a la Ley nú
mero 12.343. 

Al expedirse esta Contaduría General sobre la licitación 
consideró que el Poder Ejecutivo podría prestarle apro
bación, siempre que se -contara con los créditos apropiados 
para la atención del gasto. 

' Dado que a su juicio no es procedente imputar el mismo 
en la :forma ordenada por el Sup. Decreto de referencia, esta 
Repartición se ve precisada a :formular la observación legal 
del caso, y cumple en elevar lo actuado al Departamento al 
digno .cargo de V. E. para los :fines que estime corresponder. 

Contaduria General, septiembre 28 de 1937. 

H'ttgo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 



-959-

Exp.: No 6089/937. 

·Buenos Aires, septiembre 14 de 1937. 

Vista la presentación de "Geopé", Compañía General de 
Obras Públicas S. A., y lo infarmado por la Dirección Gene
ral' de Construcción de Elevadores de Granos, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 22 de abril ppdo., la recurrente ha dejado 
constancia que· vencido el plazo de mantenimiento obligatorio 
de las ofel'tas, y en razón del encarecimiento sufrido por los 
materiales, soler podría mantener su oferta por el importe to
tal cotizado, sin reajuste de precios, siempre que se acepte el 
cambio. de las galerías metálicas de embarque, por otras de 
hormigón armado; 

Que la Dirección de Construcción de Elevadores de Gra
nos, en su informe .de fecha abril 23 ppdo. antes de la adju
dicación, aconsejó que dicha solución ya había sido contempla
da ''para salvar los inconvenientes que planteaba el retiro o 
el aumento de las respectivas ofertas por los subcontratistas 
de Ias estructuras metálicas, por cuanto sin desmejoramiento 
de la obra y a favor de su conservación, ello era preferible al 
reajuste de precios unitarios solicitado por otras empresas, por 
lQ incierto del aumento que representa en el precio de la obra, 
el acordarlo"; 

Que los inconvenientes emergentes de circunstancias aje
nas al mercado interno, se han manifestado en distintas for
mas, haciendo difícil la cotización o mantenimiento de precios 
y plazos de entrega, como consecuencia de la inestabilidad de 
los precios de los materiales y de la mano de obra, en el mer
cado internacional ; 

Que habiendo autorizado el Poder Ejecutivo· por Decreto 
del· 20 de mayo último, con carácter de emergencia y hasta el 
31 de diciembre del corriente año, frente a las fluctuaciones 
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de los precios de los materiales en el m-ercado internacional, 
:Prescmdir del r~mate público y recurrir a la licitación priva
da y aun a compras directas; nada obsta para c.onsiderar lo 
propuesto, que no altera ni el monto de la adjudicación, ni 
los precios unitarias de Ia propuesta original, salvo la intro
ducción de modificaciones estructurales, que significan una 
mejora en. la obra, desde distintos. puntos de vista; 

Que como la provisión y colocación de vías férreas no for.: 
man parte de las propuestas, habiéndolQ así aclarado la Direc
ción de Construcciones por ciroular Consulta NQ 23, anterior 
a la fecha de apertura de las propuestas, por cuanto serán 
construidas por el Estado o .las empresas ferroviarias, según 
el caso~ ·no hay inconveniencia en acceder a lo solicitado; 

Que la circunstancia que determinó el ofrecimiento de una 
rebaja del 2 % sobre e~ costo de la obra, ha dejado de tener 
alcance práctico, por (manto no ha sido computado por la Di
rección de Construcción de Elevadores de Granos, en el estu
dio comparativo de propuestas, y así también, por haber ven
cidq el término de mantenimiento de las ofertas en! la fecha de 
adjudicación de las m:isnJ..as; 

Que no mediando reparos de orden legal para proveer co
mo se solicita, 

El Presidente de la N'aeión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETAl: 

Artículo lQ -. Autorízase a la Dirección de Construcción 
de Elevadores . de Granos, para firm~r con la '' Geopé''. Com~ 
pañía General de. Obras Públicas S.' A., el contrato ad-refe
rendum del Poder Ejecutivo para la construcción del Eleva~ 
dGr ter:nrlnal del Puerto Nuevo de la Capital . (Dársena. D), 
incorporando a ia doeumEmtación ya aprobada, los planes y 
pr~supuestos· que justifican las modificaciones ·propuestas y 
sus importes parciales, sin alterar el importe neto propuesto 

. de cuatro millones ochocientos cincuenta y· siete mil quinien-
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·tos cuarenta y cuatro pesos con treinta y cuatro centavos mo
neda nacional ($ 4.857.544.34 m/n.). 

Art. 2,9 - Aclárase que el ·importe de la adjudicación 
antes indicado, excluye la rebaja del 2 % de la propuesta ori
ginal, ofrecido en el caso de adjudicación conjunta de . las 
obras, con la provisión de maquinarias y equipos a la firma 
Miag, Mühlenbau und Industrie A. G., y ·que no se hará efec
tivo· por vencimiento de término. 

Art. 39- En ningún caso, la firma "Geopé", Compañía 
General de Obras Públicas S. A. estará obligada a la cons
trucción de, las vías férreas o a proveer los materiales nece-:. 
sarios para ello. 

Art. ·49- Publíquese, dése al Registro Nacional y vuelva 
· a la Dirección de Construcción· de Elevadores de Granos a sus 

efectos. 

Observación H. 19. 

JUSTO. - M; R. ALvAR~. - M. 
CiRcANo. - 'CARU>s A. Ac:EV11~ 

oo. - E. VmELA . 

Exp.: N9 1495-E/937. 

Se objeta autorización para contratar 
en condiciones distintas al efectuarse el 
remate y 'al aprobarse la adjudicación. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por Decreto N'~ 114).78 dictado en Acuerdo de Ministros 
con fecha ,14 del corriente se autoriza a Ht Dirección de Cons-. 
trueeión de Elevadores de Granos para firmar con la Com
pañía General de Obras Públicas S. A. "Geopé" el contrato 
ad-referendum del Poder Ejecutivo para la construcción del 
elevador terminal del Nuevo Puerto de la Capital (Dársena 
D) por valor de $ 4.857.544.34 m/n. 
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. La. "Geopé" ·concurrió a 'la licitación pública realizada 
oportunamente para contratar la construcción de la primera 
red de elevadores terminales y resultó adjudicataria del corres
pondiente a la Dársena D del Nuevo Puerto de la Capital por 
un valor de $ 5.003.270.67 mjn. - excluyendo el 3 % en con
cepto de gastos de inspección esa suma queda re~ucida a pe-
8os 4.857.544.34 m/n. 

Según consta a fs. 1, la "Geopé" se presentó con anteriori
dad a la :fecha de aprobación de la licitación pública, mani
festando que, en virtud ·de haber :fenecido el plazo de mante
nimiento de la propuesta y en razón de la :fuerte s11ba de los 
materiales, sólo estaría en condiciones de hacerse cargo. de ia 
obra mediante ciertas .modificaciones al proyecto de _construc- .. 
ción. 

Esas modificaciones :-eambio de galerías metálicas por 
. otras de hormigón armado- vienen a alter¡¡x las bases de li

citación y las condiciones en que, por Acuerdo de Ministros 
de mayo 3/937, Ie :fué adjudicada la construcción. 

Si esa :firma en aquella oportunidad dejaba sin efecto su 
ofrecimiento, correspondía la anulación del remate en la par
te del elevador de la Dársena D, esto, siempre que los demás 
ofrecimientos obtenidos no se consideraran convenientes. 

Se manifiesta también que las modificaciones sugeridas 
por la "Geopé" son convenientes, circunstancia que pudo apro
vechar la Dirección de Construeeión de Elevadores de Granos 
para preparar otra doc~entación y, previa aprobación, lici
tar nuevamente el elevador de que se. trata. 

Es de hacer notar, por otra parte, que al informar esta 
Repartición el expediente NQ 598-D /937 -donde se tramitó 
la aprobación de la licitación de la primera red de elevadores 
.:_ señaló que debía solicitarse, como punto previo, la confor
midad de parte de Íos proponentes al mantenimiento de las 
ofertas, pues, ,el plazo de 4 meses establecido, había expirado 
el 20 de :febrero ppdo. 

E.n mérito a lo expuesto, la Contaduría General :formula 
al Acuerdo de Ministros dell4 del corriente la obS'ervación del 



-, 963-

caso y se permite elevar estas actuaciones al Departamento 
al dignó cargo de V. E. á los fines pertinentes. 

Contaduría General, septiembre 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 6089/987. 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1937. 

Vista Ia observaeión formulada por la C001taduría Gene.: 
ral de la Nooión; al Decreto ·N9 114.178 dictado en Acuerdo d~ 
Ministros con: fecha 14 de setiembre de 1937, por el que se au
torizó a la Dirección de Construcción de Elevadores de Gra., 
nos, para firmar con la "Geopé" Compañía General de Obras 
Públicas S. A. el contrato ad-referendum del Poder Ejecuti~, 
vo para la construcción del elevador terminal del Puerto Nue~ 
vo de Ia Capital (Dársena D) y atento a los fundamentos ex
puestos en dicho decreto, 

EZ Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros¡ 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístase en el cumplimiento de lo dispues
to por el Decreto N9 114.178 dictado en Acuerdo de Ministros 
con fecha 14 de setiembre del corriente año. 

Art. 29 - Comuníquese, etc; y vuelva a la Conta:duría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 118.454. 

JUSTO.- M. R. ALVARADO.- M. 
CÁRcANo. - CARLOs A. AcEVE
oo.- E. VmELA. 
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Buenos Aires, agosto 17 de 1937. 

Vista la gestión formulada por el Presidente de la Dele
gación .Argentina a la Comisión Mixta Investigadora del Co
mercio de Carnes que funciona en Londres, en el sentido de que 
se provea la suma de $ 4.950.- mjn., con destino a la aten
ción de gastos del Sub..iComité destacado por aquélla en esta 
Capital, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo eon Io: convenido ,con el Gobierno de Gran 
Bretaña, en el sentido ·de que los gastos producidos por dicha 
investigaeión se costeen por partes iguales por ambos Gobier
nos, aquel ha dado ya su conformidad en cuanto respecta al 
pago de la parte proporcionar de la suma solicitada; 

Que, a efectos de que la atención de los gastos menciona
dos no sufran demora, procede anticipar los recursos en su 
totalidad con cargo de posterior ajuste, 

Por ello, 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - El Departamento de Hacienda dispondrá 
que por Tesorería General de la Nación, previa intervención 
de la Contaduría General d<C la Nación, se entregue la suma 
de cuatro m¡i1. novecientos cincuenta pesos moneda nacional 
($ 4.950.- m/n.), a favor del Seño:r Presidente del Sub-Co
mité destacado en esta Capital por la Comd.sión Mixta Inves
tigadora del Comercio de Carnes, In:g. Don Vicente A. Galli, 
en concepto de anticipo, con cargo de rendir cuenta, para la 
atención de gastos originados por su funcionamiento, de cu
yo importe oportunamente se ooreditará pOT el Gobierno Bri
tánico el 50 % o sea la cantidad de dos mil cuatrocientos se
tenta y cinco.pesos moneda nacional ($ 2.475.- m/n.). 
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.Art. 29 - La expresada suma se atenderá con imputación 
al anexo H inciso 18, ítem 19, partida 3 del presupuesto en 
vigencia . 

.Art. 3o - Tómese nota, comuníquese, etc .. y a. sus efec
tos, pase al Departamento ·de Hacienda. 

Decreto No 112.206. 

Observación H. 20. 

JUSTO 
M. A. CÁRCANO 

Exp.: No 6049-0/937. 

P~r la repectlva orden de pago se dis
pone entregar al Señor Presidente del 
Sub Comité destacado en· esta Capital 
por la Comisión Mixta Investigadora del 
Comercio de Carnes, la suma de $ 4.950.
m/n. 

Excmo. Señor 11linistro de Hacienda: 

Por la orden de pago N9 92 de fecha 17 de agosto 
ppdo., dictada por conducto del Ministerio de Agricultura 
se dispone entregar al Señor · Presidente del Sub-Comi
té destacado en esta Capital por la Comisión Mixta Investi
gadora del CoD~;ercio de Carnes Ingeniero Don Víctor A. Ga
lli, la suma de $ 4.950.- m/n. para la atención de gastos ori
ginados por su funcionamiento. 

En primer· término, observa esta Contaduría General, que 
en virtud de las disposiciones del Sup. Acuerdo de fecha 14 
de julio de 1931, la mencionada orden de pago debe ser dic
tada a favor de la Direcci6n de Administración del Ministe
rio de Agricultura, teniendo en cuenta, además, que el Se
ñor Presidente del citado Sub-.Comité no tiene cuenta abierta 
como responsable en. esta Repartición. 

Por otra parte, Excmo. Señor, corroborando la informa
ción fiscal que antecede y vistas las actuaciones agregadas a 
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la misma, -esta Contaduría- General, estima, que funcionando 
dicho Sub-Comité en esta Capital la asignación de viáticos y 
la designación de personal corresponde de conformidad con 
las disposiciones que rigen al respecto ser efectuadas por con
ducto del ":Ministerio de Agricultura. 

Con Io expuesto, esta Contaduría General de. la N ación, 
en cumpllmiento de su deber, se permite devO'lver a V. E. las 
presentes actuaciones, dejando formulada la observación legal 
del caso. 

Contaduría General, octubre 7 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

Observa.oi6n H. 21. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Orden de Pago No 133/937. 

No se Indican los concepto.s para lo 
cual se solicitan los fondos que se dis
pone entregar a la Dirección de Admi
nistraci·6n del Ministerio de Agricultura. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de pago NQ 133 de . fecha octubre 13 
del corriente año, se dispone entregar a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Agricultura la suma de · pe
sos 5.644.05 mfn. que resulta de la diferencia existente entre 
la cantidad de $. 51.000.- m/n. equivalente aproximado de 
las ;B 3.000.0.0 giradas al Embajador Argentino en Londres 
de conformidad con lo dispuesto por Orden de Pago N9 19 
del 20 de febrero ppdo., y la de $ 45.355.95 m/n. costo defi
nitivo del referido giro. 
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Esta Contaduría General de la Nación considera que en 
el presente asunto solo era procedente la anulación del exce
dente de $ 5.644.05 mjn. no utilizados al tomar el giro de las 
3.000.0.0 libras, y observa, que las razones expuestas en la re
ferida orden de pago no justifican ni son aceptables en modo 
alguno como argumento para la . extración de los fondos de 
que se trata, careciendo en consecuencia de uno de los requi
sitos indispensables que señala el artículo 16 de la Ley de 
Contabilidad cuando exige en el inciso 4~' 181 determinación de 
la causa u objeto, o en su· easo, el destino o documentos ~us:
tificativos . de la núsma. 

Con lo expuesto, esta Contaduría. General en cumplimien
to de su deber, se permite elevar a V. E. la presente orden de 
pago,· dejando formulada la observación legill del caso. 

Contaduría General, noviembre 12 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, octubre 9 de 1937. 

Habiendo fallecido en Inglaterra donde actuaba en ca
rácter de Agregado Agrícola a la Embajada de la Repú
blica en ese país, el oficial 99 de la Dirección de Ganadería 
del Ministerio de Agricultura, doctor Raimundo L. J. Mo
rello; y, 

CONSIDERANDO: 

Que es de equidad que el Estado se haga cargo de las 
erogaciones demandadas por la traslación de los restos del 
malogrado funcionario, como ·así también los que se originen 
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co.n motivo del sepelio, en atención a que el :fallecimiento 
se ha producido mientras desempetlaba una misión oficial, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19 -El Departamento de Agricultura se hará 
-cargo de los gastos que se. originen con motivo de la tras
lación al país y sepelio de los restos del Agregado Agrícola 
a la Embajada Argentina en Londres, oficial 99 de la Di
rección de Ganadería, doctor Raimundo L. J. Morello. 

Art. 2Q .:_ Impútese la erogación al crédito asignado en 
-el anexo H, inciso 18, ítem 1, partida 2 del presupuesto 
vigente para eventuales. 

Art. 3q - Tómese nota, comuníquese, etc. 

Decreto N9 116.278. 

Observación H. 22. 

JUSTO 
M. A. ÜÁRCA.NO 

Exp.: N<> 2565-M/937. 

Se observa el precedente decreto por 
no· corresponder los gastos de sepelio del 
agregaldo agrlcola a la Embajada Argen· 
tina en Londres Dr. Raimundo L. J. Mo
rello, Imputarse al Anexo H, ltem 1, 
Partida 2 (Eventuales) del . Presupues· 
to vigente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el precedente Decreto NQ 116.278 de fecha octubre 
9 del año en curso, se dispone que el Departamento de Agri
cultura se hará cargo de los gastos que motive el traslado al 
país y sepelio de los restos del Agregado .Agrícola a la Em-
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bajada .Argentina en Londres, Dr. Raimundo L.· J. Morello, 
imputándose dicha erogación al anexo H, ítem 1, partida 2 
(eventuales), del presupuesto vigente por la Ley N9 12.345. 

Si bien Excmo. Señor, sería aceptable por analogía pa
ra el caso a juicio de esta Contaduría General, la aplicación 
del Sup. Acuerdo de Gobierno de fecha 16 de julio del año 
1936 que ·autoriza el pago de los gastos que demande el 
transporte de los restos de empleados fallecidos en el inte
rior del país mientras desempeñaban cargos, para llevarlos. 
al lugar de residencia de sus familiares, en cambio observa 
corroborando lo manifestado por su Delegación Fiscal, que 
la imputación dispuesta, respecto de los gastos de sepelio, 
no es procedente, dado . que, rigurosamente considerado el 
caso, no se trataría de una necesidad· del Ministerio que ha
ya sido contemplada por la Ley de Presupuesto vigente 
expresa ni implícitamente en la partida de "eventuales" de 
que se trata, 

Con lo expuesto, esta Contaduría General en cumpli
miento de su deber, se permite elevar a V. E. las presentes 
actuaciones, dejando formulada la observación legal del caso. 

Contaduría General, noviembre 17. de 1937. 

H 'IJJgo A. Piñero 
Secretario 

M. A. Dlil TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 15 de 1988. 

· Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 116.278 del 9 de octubre 
de 1937, por el que se dispone que el Depal'tamento de Agri
cultura se hará cargo de los gastos de traslado al país y 
sepelio de los restos del Agregado Agrícola en la Embajada 
Argentina en Londres, oficial 9o de la· Dirección de Gana-
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dería, doctor Raimundo L. J. Morello y atento· las razones 
que lo fundamentaron, 

El Presidente de la Naci6n Argentina,? en Acuerdo· de· Mi
'1/;istros, 

DECRETA: 

ArtícUlo 19 - Insístese en el cumplimiento de 1<> dis
puesto por Dec.reto N9 116.278 de fecha 9 de octubre de 1937. 

Art. 29 - Tómese nota, comuníquese y a sus efectos, 
.vuelva a la Contaduría General de la Nación. . 

Decreto No 123.565. 

JUSTO.- M. A. CÁRCANO.- M. 
R . .AL.v ARADO. - CARLOS A. AcE
VEDO. - E. VIDELA. 

Buenos Air~. agosto 19 .de 1937. 

Vistas las presentaciones efectuadas por la-s 'diversas 
entidades vinculadas a la industria lechera, solicitando la 
creación de . un Tribooal Arbitral destinado a ·fijar perma
nentemente el precio de la -leche y la crema; y, 

CONSIDERANDO : 

Que el Ministerio de Agricultura ha debido intervenir 
en diversas · oportunidades, a requerimiento de las paTtes 
interesadas, como árbitro para fijar el precio de la. leche 
destinada al consumo de la Capital Federal; 

Que la trascendencia e importancia de los factores com
prometidos en la producción e industria lechera, tanto por 
su gravitació~ dentro de la economía nacional, como por 
afectar a un artículo de primera necesidad, obligan a con-
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sidera.r los problemas a ellos vinculados como de un altó in~ 
te.rés público ; 

. Que si bien dentro de un régimen de libre concurrencia 
los precios son d,eterminados normalmen!e por fuerzas eco~ 
nómicas naturales, reguladas por la oferta y la demanda, la 
falta de una racional organización técnica de la producción, 
comei'cio e industrialización 'de la leche, así como de una 
agremia'Ción de las distintas actividades vinlculada'S a su 
proceso económico -que colocaría a las partes contratantes 
en un pie de igualdad para discutir y fijar los precios..,-
han hecho que en la práctica, la distribución de los benefi
cios pueda a veces no con8ultar los principios de la equidad; 

Que aún cuando la solución· integral del problema solo 
se alcanzaría por el ministerio de la ler, es deber del Poder 
Ejecutivo, hasta tanto ella sea dictada tratar de asegurar 
la debida cónsideración de todos los intereses, mediante la 
equilibrada apreciación de los elementos en juego; 

Que frente a tal situación y para el logro de dicha fi
nalidad en el problema de que se trata, el Poder Ejecutivo, 
. está en el deber de ofrecer a las partes un organismo ofi
cial en el que éstas se hallan representadas, que pueda dis
poner de elementos completos de apreciación e invista e~ 

carácter de una autoridad neutral, con facultad para adop
tar resoluciones que consulten equitativamente las legítimas 
conveniencias y necesidades ~e la producción y del comercio 
de la leche; 

Que, por otra parte y en este mismo sentido, los más 
prestigiosos antecedentes en la legislación. y práctica de los 
principales países demuestran que los tribunales arbitrales cons
tituídos con una representación genuina de los intereseS! concu
rrentes, ofrecen las más amplias garantías para que sus de
cisiones en la fijación de los precios sean el resultado de un 
estudio completo y debidamente fundado; 

Que en esta forma será posible despejar las prevencio
nes y controversias que existan o lleguen a suscitarse en 
materia de precios de parte de los tamberos y de los · distri-
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bti.idores y empresas industrializadoras, toda vez que aque~ 
llos podrán ser en adelante establecidos como consecuencia 
de antecedentes y demostraciones suministrados por igual 
por todas las partes concurrentes, circunstancias que per~ 

mitirán obtüir las perturbaciones que esporádicamente afee· 
tan a ·estas actiVidades; . · 

Que el Tribunal Arbitral, en la formt~, que se establece, 
es la mayor garantía que pueda otorgar el Pode:r.- Ejecutivo 
a l!ts partes interesadas para fijar precios !'lquitativos, evi
tar permanentes conflictos, ofrecer a ·l~s partes l~t defens~ 
de sus. legítimos intereses y crear. en el cQnsumidor la cer
teza de que también se halla .defendido; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Nación Argentina,-

DECRETA: 

·Artículo ·19. ~ · Créase un Tribunal Arbitral para que, 
a· solicitud ·.ae las partes, détermine él precio a pagarse ':Por 
la leche y la. crema· destinadas al consumo y a la :industria~ 
lizací6n; consultando los intereses de los productores, indu~ 
tria1es;, distribuidores y consumidores. 

, ' . ' . ..A;t., 29 ~ El primer Tribunal Arbitral será designQ,do 
pqr ~~Í, :Poder Ejecutivo y estará formado por un presidente 
rentado y cuatro miembros vocales honorarios, de los cuales 
dos serán representantes de los productores, uno de las usi
nas• p:a;steurizadoras y uno de los distribuidores, y durarán · 
dos ·años en el ejercicio de sus funciones. Cuando correspon
da renovar .esas autoridades, los productores, los distribUi
dores y las empresas industrializadoras, propondrán sendas 
nóminas de cinco p~rsonas, de las cuales el Poder Ejecutivo 
elegirá los vocales integrantes ·del Tribunal. 

Art. 39 - En ei caso de no concordar los miembros del 
Tribunal sobre .el precio a fijarse, podrá establecerlo poro sí 
el Presidente, tomando por base l{)s antecedentes y aprecia
ciones que hayan aportado los demás,D'liembros del.Tribunal 
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y en su defecto los que el mismo .. pu.eQ.a reunir para ~form.m
juicio . 

.Art. 4v - :(¡as normas de procedimientp a seguirse E:ln 
la sustanciación del arbjtraje, las ba:¡¡es y .conceptos que 
deberán tenerse en (me11ta en la determin.ación · del precio 
sobre los cuales se ~XJpedirá el Tribunal, así como las san~ 
ciones a aplicarse en. caso de incumplimiento a la decisión 
arbitral, deberán ser proyectadas y propuestas a la aproba
ción del Poder Ejecutívo por el mismo Tribunal. 

.Art. 5o- Las decisiones del Tribunal .Arbitral o las del 
Presidente en el caso dé producirse la circunstancia señala
da en el artículo 3v, serán inapelables y su cumplimiento será 
obligatorio para las partes . 

.Art. 6v - El Tribunal fijará las condiciones y requisi
tos ·que -estime nec~sarios a fin de garantizar debidamente 
los compromisOs que ·hayan con~aído las pa~tes para el fiel 
cumplimiento de las _decisiones del Tribunal, pudiendo exi
girse avales, establecer cláúsulas de_ carácter penal y adop
tar otros recaudos conducentes a la obtención de dicho fin. 

' .. ' • > 

.Art. 7v -:-:- . Fijase en, un mil doscientos pesos moneda 
·na~ional ·($ 1.200.- m/n.), la compensación mensual de gas
tos para el Presidente y en cuatrocientos pesos moneda na-_ 
cional ($ 400.-· m/n.)~ por _igual concep~o la del ~ecreta:í;io 
que designe el Tribunal. -- · ·-

.Art. so - El Tribunal .Arbitral estará :facultado a soli
citar- cuando lo estime necesario para su mejor asesorami~n
to_ infor-maciones del Departamento Nacional de Higiene, del 
Colegio de Médicos .de la Capital, del Instituto Naciona!_de 
la Nutrición, de los Gobiernos de Provincia y de_ las Munici
palidades y de todas aquellas entidades oficiales o particu
Jares que se hallen en condiciones. de · suministrar- {latos ·o 
juicios aprovechables . 

.Art. 99 - Hasta tanto se incluyan las partidas corres
pondiente~ en la Ley de ·Presupuesto, las erogaciones que se 
prodtizcan _por concepto de instalación muebles, útiles; com-
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pen&acio:nes de gasto!'! al personal, viáticos y demás gastos 
indispensables para el funcionamiento del Tribunal Arbitral 
creado por el presente decreto, se atenderán por el Departa
mento de Agricultura, dentro de la suma total de cuarenta 
mil pesos moneda nacional ($ 40.000.- m/n.), imputándolo 
al c:rédito asignado en el presupuesto vigente, anexo H, in
ciso 18, ítem 1, partida 2 (eventuales) . 

.A,rt. 10. - Hágase saber al H. Congreso, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto No 112.401. 

Observación H. 23. 

JUSTO 
1\I.A. CÁRC.ANO 

Exp.: No 1686-M/937. 

Se observa el precedente decreto que 
crea un Tribunal Arbitral por no corres
ponder la lmputaci6n que se dispone a 
la partida eventuales del Anexo H, de 
los gastos y compensaciones que deman
de el mismo. 

Excmo. Señor Ministro iJe Hacienda: 

Por el Sup. Decreto que antecede N9 112.401 de fecha 
agosto 19 ppdo. el Poder Ejecutivo crea un Tribunal Arbi
tral destinado a fijar permanentemente el precio de la leche 
y lá crema, disponiéndose por el artículo 99 que los gastos 
que demande su instalación, :rimebles, útiles, viáticos y com
pensaciones para el Presidente . y Secretario del Tribunal, 
fijados por el artículo 7°, se atenderán por el Ministerio de 
Agricultura dentro de la suma total de $ 40.000.- mjn., con 
imputación al anexo H, inciso 18, ítem 1, partida 2 ( even
tuales) del presupuesto vigente para el año en curso. 

En primer término esta Contaduría General observa, 
corroborando lo informado por su Delegación Fiscal, que 
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dado el carácter estable del Tribunal Arbitral y teniendo 
en cuenta el monto y conceptos de los gastos autorizados, la 
imputación dispuesta no es procedente, por entender esta Re
partición que no están comprendidos dichos gastos entre los 
que autoriza a efectuar la Ley de Presupuesto vigente para 
el corriente año con la partida de "eventuales", y por no 
tratarse rigurosamente de una necesidad del Ministerio que 
haya sido contemplada por la citada Ley de Presupuesto 
expresa ni im,plícitamente en la partida de que se trata. 

Por otra parte, esta Repartición hace notar a V. E. 
que la designación de Secretario del mencionado Tribunal 
a que se refiere el artículo 79, de conformidad con las dispo
siciones que rigen al respecto, debe ser efectuado por el Po
der Ejecutivo. 

Con lo expue&to, esta Contaduría General se permite de
volver a V. E. estas actuaciones, dejando formulada ·la ob
servación-legal del caso. 

Contaduría General, noviembre 17 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937. 

Vista la observación formulada precedentemente por la 
Contaduría General de la Nación a lo dispuesto en los ar
tículos 79 y 99 del Decreto N9 112.401, de fecha 19 de agosto 
pasad{), por· el cual se cr~a un Tribunal Arbitral para que, a 
solicitud de las partes, determine el precio a pagarse por la 
leche y crema destinados al consumo y a la industrializa
ción; y, 

<JONSIDERANDO: 

Que la imputación de los gastos del mencionado Tribu
nal Arbitral al crédito otorgado por el presupuesto vigente 
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para ''eventuales'' del Departamento de Agricltura,, anexo 
H, inciso 18, ítem 1, partida 2, es procedente por cuanto se 
trata de una actividad que no pudo preverse anteriormente 
y, en consecuencia, corresponde que las erogaciones motiva
das en su desempeño se atiendan con la partida que la ley 
de gastos asigna para casos que ésta no haya podido con
templar concretamente rpor su mismo carácter de imprevisi
bles, sin perjuicio de que posteriormente se incluyan: , en 
aquélla; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi. 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Insístese en el cumplimiento de ló dis
puesto por el Decreto N9 112.401 de fecha 19 de agosto ppdo., 
a que se refiere el preámbulo del presente, modificándose en 
lo referente a la designación del Secretario previsto en el 
artículo 79, , que se hará por el Poder Ejecutivo a propuesta 
del Tribunal. 

Art. 29 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, dése 
al Registro Nacional y vuelva al Departamento de Hacien
da. 

Decreto NQ 122.708. 

JUSTO.- M. A. CÁRCANO.- CAR

LOS A. AcEVEDo. - M. R. ALvA
RADO. - E. VroELA. 
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Buenos Aires, noviembre 9 de 1937. 

Visto este expediente (61.468/937), y atenta la necesi
dad de arbitrar los recursos necesarios para sostener el ser
vicio sanitario algodonero; y, 

CONSIDERANDO: 

Que esa fiscalización se atiende con el producido de los 
recursos que ingresan a la cuenta especial "Servicio Sani
tario Algodonero", sin gravitar sobre las partidas que asig
na al Ministerio de Agricultura la Ley General de Presu
puesto vigente; 

Que como consecuencia del mal resultado obtenido en la 
cosecha algodonera, se reducirá considerablemente el produ
cido del arancel adjudicado a la semilla que se desmote en 
el año en curso ; 

Que no obstante las rigurosas economías efectuadas, se 
resentirá al sel."Vicio de sanidad algodonera, si no se proveen 
ios fondos indispensables que permitan su sostenimiento has
ta los primeros meses del año próximo; 

Que el hecho de· percibir un aram:el obliga aún más al 
Estado a tomar todas las medidas necesarias para asegurar 
la obra oficial del fomento del cultivo de algodón; 

Por todo lo cual, 

EZ Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondrá se 
entregue por la Tesorería General de la Nación, previa in
tervención de. la Contaduría General de la Nación, a la Di
rección de Administración del Ministerio de Agricultura, la 
suma de cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 50.000.-. 
m/n.), en carácter de anticipo y para ser acreditada a la 
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cuenta especial "Servicio Sanitario Algodonero", destinada 
a atender los gastos que demandará durante el corriente 
año el .Servicio Sanitario Algodonero, a cargo de la Direc
ción de Sanidad Vegetal del referido DEl!partamoo. to. 

Art. 29 - La suma anteriormente citada, se tomará de 
Rentas Generales, con imputación al presente Acuerdo y será 
reintegrada con la recaudación que se realice por ese con
cepto durante el año venidero. 

Art. 39 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, dése 
al Registro Nacional, y, a sus efectos, pase al Ministerio de 
Hacienda. · 

Decreto N9 118.453. 

Observación B. 24. 

JUSTO. - M. A. ÜÁRcANo. - CAR
LOs A. ACEVEDO.- E. VIDELA

M._R. ALv~ADO. 

Ex.p.: N9 1855-D/937. 

Por el precedente Acuerdo se dispone 
entregar a la Dirección efe Ad'minlstra
clón de Agricultura, la suma de $ 50.000 
m/n., tomándOse la misma de Rentas 
Generales. 

Excmo. Señor Ministro ile Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo que antecede, de fecha noviembre 
9 del corriente año, Decreto N9 118.453, el Poder Ejecutivo 
dispone entregar a la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Agricultura la suma de $ 50.000.- m/n., en ca
rácter de anticipo y para ser acreditada a la cuenta especial 
"Servicio Sanitario Algodonero" destinada a atender los 
gastos que demandará durante el corriente año el servicio 
_sanitario algodonero a cargo de la Dirección de Sanidad 
Vegetal . del referido . Ministerio, disponiéndose en el artículo 
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2o que dicha suma se tome de Rentas. General~s con. imputa~ 
ción ·al presente Aeuerdo. 

Esta Contaduría General_ de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de · Rentas Generales 
de la Nación, no obstante ser en carácter de anticipo, con
traviene lo dispuesto por la Ley No 1606 la que establece 
que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que· no 
estuviese autorizad,o ¡por la Ley de Presupuesto General o 
por una ley ~special, con la sola excepción de los casos a que 
se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución Nacional 
y hallándose en receso el H. Congreso. 

En consecuencia y no medíi:.m.do en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición_ en 
cumplimiento de S1l deber, se permite devolver . a V. E. el . 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

CQntaduria General, noviembre 26 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
· Secretario 

M. A. .DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N9 118.453 dictado en Acuerdo de 
M!inistros con fecha 9 de noViembre del año en curso por el 
que se dispone la entrega de Rentas Generales a la Direooión 
de Administración del Ministerio de Agricultura de la suma 
de cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 50.000.- m/n.), 
en carácter de anticipo para hacer frente a los gastos que de
mande durante el corriente año la atención del Servicio S.a-
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nítario .Algoda:nero B¡ cargo de la Dirección de Sanidad V ege
tal y atento los fundamentos que lo motivaron, 

El Presidente de la Nación .Argentin(J;, en .Acuerdo· de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por el Decreto NQ 118.453 dietado en Acuerdo de Ministros 
con fooha 9 de noviembre del año en curso. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. y a sus efectos, vuelva a la 
Contaduría General de la Nación, 

Decreto NQ 121.051. 

JUSTO. - M . .A. CÁRC.ANO. - CAR
LOS .A. ACEVEDO. - M. R. ÁLVA-

00.- E. VIDELA. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1987. 

El Presiden.te de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Art. 32. - Promuévese : en la Dirección de Ganadería 
-inciso 59, ítem 1- a oficial 99, clase 11, en lugar del doc
tor Raimundo Luis José Morello, que falleció, al auxiliar 
principal, dase 13, de la Dirección de Comercio e Industria 
-inciso 69, ítem 1- señor Doctor en Ciencias Económicas, 
Juan Scarpati -clase 1910, D. M. 3- matrícula 356.852; y, 
en su lugar, desígnase al Contador Público, señor Juan Bau
tista Martese -clase 1909, D .. M. 1- matrícula 290.053. 
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Art. 41. -'- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y atchívese. 

Decreto N11 117.689. 

Observación H. 25. 

JUSTO 
M. A. CÁRCANO 

Exp. : .No 2856-M/937. 

Observando deslg;naclón por· no reunir 
las condiciones que exige el Presupuesto. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto N11 117.689 que antecede, de fecha 
octubre 29 ppdo., ha sido designado entre el personal que en 
el mismo figura, para prestar servicios en la Dirección de 
Comercio e Industria, el Contador Público, Señor Juan Bau
tista Martese, el cual no se halla en las condiciones que de
termina la leyenda de la partida de la imputación corres
. pondiente, dado que la misma exige para ese cargo -Auxi
liar Principal- el título habilitante de Doctor en Ciencias 
Económicas. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Na,eión 
en cumplimiento de su deber, eleva a V. E. el presente expe
diente, dejando :formulada la observación legal del caso. 

Contaduría General, diciemvre 9 de 1937. 

Hugo A. Pifíero 
Secretario 

M." A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Exp.: No 26.575/937. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1937. 

Vista la nota del Departamento de Agricultura en que 
solicita se amplíe con urgencia los recursos arbitrados por De
cretQ N° 108.718 dictado en Acuerdo de Ministros en fecha 2,1 
de junio del corriente año p01r el cual se puso a su disposición 
la suma de $ 3.000.000.- mjn., en carácter de anticipo. a la 
de $ 10.000.000.- mjn., solicitados del H. Congreso para 
adquisición de materiales, aparatos lanza-llamas, camiones y 
otros elementos de transportes, lubrificantes y combustibles, 
productos químicos y atención de todos los gastos que origine 
la ejecución del plan de lucha contra la langosta en el período 
193.7-1938; y 

CONSIDERANDO : 

Que la suma arbitrada en la oportunidad que se señala ha 
sido invertida en su totalidad en la adquisición de aparatos 
lariza-llamas y atención de los gastos propios de la campaña ; 

Que al no contarse aún con los recursos reeabados del H. 
Congreso, se hace indispensable ampliar el anticipo acordado, 
para proseguir los trabajos de lucha contra el acrídio que 
afecta una extensa zona, encontrándose actualmente en estado 
de desove, lo que obliga a intensificar la acción de defensa de 
la producción agrícola seriamente amenazada. 

Por ello, 

El Presidente de la Nae{ón Argentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1o -"-'. Amplíal!le a la; cantidad· de cinco millones 
de pesos moneda nacional ($ 5.000.000.- mjn.) el crédito de 
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$ 3.000.000.- m/n., acordado al Departamento de Agricul
tUra por Decreto NQ 108.718 dictado en Acuerdo de Ministros 
en fecha 21 de junio del corriente año en carácter de antici
po a los recursos solicitados del H. Congreso para la atención 
de todas las erogaciones que demande la lucha contra la lan
gosta enla campaña 1937-1938. 

Art. 29 - La Tesorería General de la Nación entregará 
a la Dirección de Administración del Departamento de Agri
cultura a los fines expresados, previa intervención de la Con
taduría General de la N ación, la suma de dos millones de pe
sos moneda nacional ($ 2.000.000.- m/n) que se tomará de 
Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Art. '3Q - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc., 
dése cuenta oportunamente al H. Congreso y pase a la Conta.
duría General de la Nación. 

Decreto N9 120.577. 

Observación B. 26. 

JUSTO. - M. A. ÜÁRCA.NO. - CAR
LOS A. AcEVEDO. - M. R. ALvA.

RA.DO. - E. VmELA. 

Exp.: N9 2017-M/937. 

Observando Acuerdo por el cual se 
dispone entregar a la Dlreccl6n de Ad
mlnlstraci6n de Agricultura, la cantidad 
de $ 2.000.000.- m/n., tomándose de 
Rentas Generales. 

Exomo. Señor Ministro ik Hacienda: 

·Por ei Su p . .Acuerdo que antecede, de fecha 2 ·de diciem
bre ppdo., Decreto NQ 120.577, el Poder Ejecutivo amplía a la 
cantidad de $ 5.000.000.- mjn. el crédito de $ 3.000.000.- m/n. 
acordado al Ministerio de Agricultura por Acuerdo del 21 de 
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jimio del año en curso, disponiéndose por el artículo 29 que 
la cantidad de $ 2.000.000.-'---- m/n. se entregue a la Dirección 
de Administraeión del Departamento de Agricultura tomándo
se de Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos recursos de Rentas Generales de 
la Nación, contraviene lo dispuesto por la Ley N9 1.606, la 
que establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto al
guno que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial con la sola excepción de los ca
sos a que se refieren los artículos 69 y 23 de la Constitución 
Nacional y hallándose en receso el H. Congreso de la Nación. 

En cmisecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. el pre
sente expediente, a los efectos de la resolución ulterior que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 9 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANQS PINTO 

Presidente 

Exp.: N9 26.575/937. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N9 120.577 dictado en Acuerdo de 
Ministros con fecha 2 de diciembre en curso, .por el que se 
amplía a la cantidad de $ 5.000.000.- m/n. el crédito de pe
sos 3.000.000.- mjn., acordado al Departamento de Agricul
tura .·por el .Acuerdo de 21 de junio . pasado en carácter de 
anticipo al crédito solicitado al H. Congreso para ha!ler fren
te a los gastos que demande la lucha contra· la langosta du-
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rante la campaña 1937-1938 y atento los fundamentos que lo 
motivar:on, 

El Presidente de la Nación. Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 v - Insístese en. el cumplimiento de lo dispues
to por Decreto NQ 120.577 dictado en Acuerda de Ministros con 
fecha 2 de diciembre de 1937. 

Art. 2'~ - Comuníquese, etc. y a sus efectos, pase al De
partamento . de Hacienda. 

Decreto N<~ 121.669. 

Observación H. 27. 

JUSTO.- M. A. CÁRc.A.NO;- CAR

LOs A. AcEVEDQ. - M. R. ALvA
RADO. - JORGE DE LA TORRE. 

' 

Ex.p.: N9 2938-D/937. 

Observando pago por $ 20.00,0.- m/n., 
efectuado por la C'Omlslón Nacional de 
Granos y Elevadores para la pu,blicación 
de su "Memoria" de 1936. 

E.xcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el informe del día 2, del corriente, que constituye es
te expediente, la delegación de esta Conta:duría General, des
tacada ante la Comisión Nacional de Granos y Elevadores, da 
cuenta del pago de $ 20.000.- m/n. dispue8to. en junio 16 
ppdo.) por dicha Repartición a· favor de la revista "'La Ad
ministración Nacional'', en concepto de publicación de su 
"Memoria'' correspondiente al ejercicio de 1936. 
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Como se lo pone de . manifiesto, en virtud de lo dispues
to por el artículo 32 de la Ley NQ 428, dado el monto de la 
inversión de referencia, ella debió tener lugar previo remate 
público . 

. En consecuencia, no resultando en el presente caso que 
la Comisión Nacional de Granos y Elevadores haya dado cum
plimiento a aquel requisito, esta Contaduría General .cumple 
con el deber de formular la pertinente observación legal al 
pago de $ 20.000.- m/n. de que se trata. 

Contaduría General, diciembre 16 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

(Continuación) 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

tos nuevos antecedentes acumulados eri este expediente, 
luego de que fuera formulada la observación N9 H-27/937, no 
modifican para nada la situación expuesta por esta Contadu
ría General, en el informe N9 156, del día 16 de diciembre 
ppdo., puesto que como ya se ha expresado, el gasto de pesos 
20.000.- mjn., de que se trata, debió tener lugar previo cum
plimiento de los requisitos señalados por el artículo 32 y co
rrelativos de la Ley de Contabilidad No 428. 

En consecuencia, subsistiendo el reparo opuesto a esa in
versión, esta Repartición se ve· en el deber' de mantener dicha 
observación H-27 /937. 

Contaduría General, marzo 7 de 1938. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: !f9 249S..D/937~ 
Informe N9 150 

Observando el pago de $ 282.- m/n., 
efectuado por la Dlreccl6n de Construc
ción de Elevi:uliores efe Granos, en. con· 
cepto de embalaje y acarreo. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

La delegación de esta Contaduría General destacada ante 
la Dirección de Construcción de Elevadores de Granos, por 
las actuaciones presentes, manifiesta que por Exp. :No 1319-I 
de 1937 del registro de dicha Repartición ésta autorizó, previa 
consulta de precios, el gasto de $ · 282.-'- m/n., abonado a fa
vor de la Compañía de Transportes ''Expreso Villalonga'' 
sjfaetura. G. G. N° 11, de fecha 31.de julio ppdo., y guía de 
carga No 08653, en concepto de embalaje y acarreo en Buenos 
Aires y Bahía Blanca, de los . muebles y demás enseres perso
nales del Ing. Don Juan A. Lluch, en virtud de haber Sido 
destinado a esta última ciudad para prestar servicios con ca
raeter permanente. 

Conforme con las disposiciones en vigor, el p:tooedimiento. 
que se ha dejado expuesto, es observable. En efecto: según el 
artículo 29 ool Acuerdo de Gobierno de diciembre 15 de 1936, · 
la Dirección de Construcción de Elevadores de Granos está 
autorizada para· extender órdenes ·de pasajes y transportes con 
sujeción a las disposiciones vigentes, pero no a efectuar gasto 
de embalaje y acarreo como· el que motiva este informe. 

Como se porie· de manifiesto en la nota N9 219, que cons
tituye este expediente, tampoco le comprenden al easo ·plan
teado las prescripciones contenida,s en los acuerdos· de sep
tiembre 4 de 1906 y diciembre 20 de 1933, ni en la resolución 
de 10 de agosto ppdo., dictada por la propia Dirección de 
Construcción de Elevadores de Granos. 

En consecuencia y conforme con lo 4ispuesto por el ar
tículo 39 del decreto de . octubre 22 de 1923, esta Contaduría 
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General, al dar cuénta. a V. E. del pago .de que se trata, for
mula la observación legal pertinente, sin perjuicio de proce~ 
der en la forma determinada por el artículo lq de la Ley nú
mero 11.672, en su oportunidad. 

Contaduría General, noviembre 26 de 1937. 

Hugo A. Pi.ñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

Orden de Pago Nq 195 

· Exp.: N9 140.983/900. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Visto el presente expediente, en el cual el Señor Francisco 
Beristain ofrece en venta al Departamento de Agricultura el 
campo de propiedad denominado "Charubí", situado en el 
pueblo de Oliveros (Provincia de Santa Fe), compuesto de 
445 hectáreas, para ser destinado a la instalaCión de un esta
blecimiento agrícola y, 

CONSIDERANDO : 

Que de los informes técnicos agregados se desprende que 
se trata. de tierras cuyas· características las hacen aptas para 
la creación de un establecimiento. de agricultura, por su ubi
cación rural y c~:mtar con las ni~joras necesarias para su- in
mediato fun·eionamiento si bien se aconseja la adquisición de 
parte· de las mismas en 'una superficie compuesta de 445 hec
táreas; 

Que la ley de presupuesto vigente, en el anexo H, inciso 
lS, ítem 10 partida 10, fija la suma de $ 1.200.000.- m/n. 
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para dichos fines y ha previsto la creación de un estableci
mientó de esa naturaleza en el punto· donde se encuentra si
tuado el campo que se ofrece; 

Que a los fines de establecer su valor se ·solicitó del Ban
co Hipotecario Nacional, la tasación pertinente, habiéndQse · 
fijado el mismo en$ 329.800.- m/n., incluyendo todo lo edi~ 
ficado, plantado y enclavado, a lo cual presta su conformidad 
el propietario; 

Que adquiriendo. esta fracción de campo el Estado evita
rá invertir una suma importante en las instalaciones necesa
rias por el aprovechamientó de las mejoras que posee el cita
do inmueble, aparte de que ello permitirá llevar a cabo de in
mediato el plan que se tiene trazado con respecto a la inten
sificación de la enseñanza y la experimentación agrícola en el 
país, con el fm de orientarla en el sentido de que en ella se ad
quieran los conocimientos teóricos-prácticos más Jn?dernos; 

Que las condiciones ·especiales que reúne el campo ofrecí- · 
do, pO!r sus' mejoras y los conceptos enunciados, fundados en 
razón de bien público: y de urgencia, obligan a prescindir del 
requisito de la licitación que establece la Ley de Contabilidad, 
aceptando en cambio el ofrecimiento formulado; 

Por ello, 

El PresiiJente de la Naci6n. Argentina, en Acuerdo de Mi
'l'llistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 :......, Acéptase el ofrecimiento de venta hech() al 
Ministerio de Agricultura de la Nación, por el señor Francis
co Beristain, del campo de su propiedad denominado '' Cha
rubí' ', situado en la Estación Oliveros (Provincia de Santa 
Fe), compuesto de 445 hectáreas, -con todo lo edificado, plan
tado y enclavado- cuyos límites se determinan en el plano 
que corre a foja 69 de las presentes a:ctuaciones, al precio de 
trescientos veintinueve mil ochocientos pesos moneda nacio~ 
nal ($ 329.800.- m/n.), de acuerdo con la tasación efectua~ 
da por el Banco Hipotecario Nacional. 
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Art. 29 - Desígnase al señor Direct()r Interino ·de Ense
ñanza Agrícola Ingeniero Agrónomo Frrancisc() J. Fernán
d-e-z, para suscribir, en nombre y representación del Pooer 
Ejecutivo Naci()nal, la respectiva escritura traslativa de do
:mffiio. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda ab()nará, previa 
intervención de la Contaduría General de la Nación, con im
putación al anexo H-inciso 18-ítem lO-partida lO del presu
puesto vigente la suma de trescientos veintinueve mil ooh()
cient()S pesos moneda naci()nal ($ 329.800.- mjn.), al señ()r 
Francisco Beristain, como importe de las 445 hectáreas a que 
se refiere el artículo anteri()r, todo ello una vez escriturada 
la propiedad por ante el señor Escribano General de G()
bierno. 

Art. 49 - Tómese nota, comuníquese, publíquese y a sus 
efectos, vuelva al Departamento de Agricultura. 

Decreto N9 121.517. 

Observación B. ~9. 

JUSTO.- M. CÁRCANO.- CARLOS 
A. AcEVEDO.- E·. VmELA.- M. 
R. ALvARADo. 

Exp.: NQ 1443-E/937 J 

Orden de Pago N"' 195 

Se objeta· adquisición directa por no 
concurrir los requisitos que autorizan la 
excepción al. remate publico. 

Excmo. Señor Minristro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 14 del corriente 
-orden de pago N9 195/937- se acepta el ofrecimiento· de 
venta hecho al Ministerio de Agricultura de la N ación, por 
el Señor Francisco Beristain, del campo de su propiedad 
denominado "Charubí", situado en la estación Oliveros (pro-
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vincia de Santa Fe) compuesto de 445 hectáreas con todo 
lo edificado, plantado y enclavado- al precio de $ 329.800.
m/n;, de conformidad con la tasación efectuada por el Ban
co Hipotecario Nacional. Al propio tiempo, se designa al 
funcionario que en nombre y representación del Poder. Eje
cutivo deberá suscribir la respectiva escritura traslativa de 
dominio, disponiéndose, :finalmente, que ese Departamento 
abonará, con imputación al anexo H, inciso 18, ítem 10, par
tida 10 del .presupuesto vigente la suma antedicha al señor 
Francisco Beristain una vez escriturada: la propiedad por 
ante el señor Escribano General de Gobierno . 

. Para efectuar la compra en la forma que se lo hace se 
tiene en cuenta que, según los informes técnicos, las tierras 
de que se trata son aptas para la creación de un estableci
miento de agricultura ~or su ubicación rural y contar con 
las mejoras necesarias para su inmediato funciona.miento; 
que adquiriéndolas se evitará invertir una suma importante 
en las instalaciones necesarias para el aprovechamiento. de 
las mejoras que posee el inmueble lo que, por otra parte, 
permitirá llevar a cabo de inmediato el plan trazado con 
respecto a la intensificación de la enseñanza y la experimen
tación agrícola en el país y, por último, que las condiciones 
especiales que reune el campo ofrecido, por sus mejoras y 
tos conceptos enunciados, fundados en razones de bien pú
blico y de urgencia, obligan a prescindir del requisito de la 
licitación que establece la Ley de Contabilidad, aceptando 
en cambio el ofrecimiento· formula.do. 

Al re~ecto, atento que el artículo 32 de la Ley No 428 
señala que toda compra-venta por cuenta de lit Nación, así 
como toda convención sobre trabajos y suministros, se hará 
por regla general en remate público y que si bien es cierto 

.que en su artíeulo 33 eontempla los casos de excepción a esa 
norma general no lo es menos que ni de las consideraciones 
del Acuerdo de referencia. m de las ·actuaciones producidas 
en los antecedentes adjuntos surge que la adquisición de 
que se trata se halle comprendido en algunos de esos casos 
de e~cepción desde que para que ello fuera así, sería me
nester quedara evidenciada la concurrencia de algunas de 
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las circunstancias especialmente consideradas en los incisos 
29 al 69 del recol'dado artículo 33 de la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que la ley 
citada le impone, esta Contaduría General se abstiene de in
tervenir la orden. de pago· NQ 195/937 (Agricultura) y, al 
propio tiempo, formula la .Qbservación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los f1nes pertinentes. 

Contaduría General, diciembre 21 de 1~37. 

Hugo 4· Piñero 
Secretario 

1\f. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1937. 

Vista la observación formulada !por la Contadlll'ía Ge
neral de la Nación al Decreto No 121.517, dictado en Acuer
do de Ministros con fecha 14 de diciembre de 1937, por el 
que se dispone la adquisición de un terreno y edificio de 
propiedad del señor Francisco Beristain, situado en la esta
ción Oliveros, con destino a la instalación de un estableci
miento agrícola, dependiente del Departamento de Agricul
tura y atento a los fundamentos que lo motivaron, 

El Presidernte de la Nooi6n Argenti1uz, en Acu.erdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento del Decreto 
N9 121.517 dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 14 
de diciembre de 1937 . 

.Art. 29 - Tómese nota, comuníquese, publíquese y a sus 
efectos, vuelva a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 122.845. 

JUSTO. - M. A. CÁRc.A.No. - e~ 

Los A. AcEVEDO.- E VroELA.
M. R. ALVARADO. 
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Exp.: NQ 751-D/937. 

Observando orden de pago N9 192/937 
(Ag,ricultura), por no corresponder la 
imputaci6n dispuesta en la misma. 

Excmo. Señor Ministro de Hacie-nda: 

Esta Contaduría General de la Nación se abstiene de 
tomar la intervención que le compete en la presente orden 
de pago, en virtud de que la imputación dispuesta en la 
misma no es la correspondiente, dado que, la adquisición del 
polvo insecticida de que se trata en estas actuaciones es pa
ra efectuar una campaña destructora en vasta escala con
tra la langosta, visto el resultado satisfactorio comprobado 
en los estudios realizados con 500 kilogramos de insecticida 
, donados por la firma a la cual se dispone liquidar la presen
te orden, correspondiendo en consecuencia su imputación, al 
ane:x;o H, inciso 18, ítem 5, partida 2 del presupuesto para 
el año en curso. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación 
se permite devolver a V. E. las presentes actuaciones, de
jando formulada la observación legal del caso. 

Contaduría General, diciembre 23 de 1937. 

Hugo A. PUtero 
Secretario 

:M. A. DE TEz.ANos PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 60.363/937. 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Vista la observación formulada precedentemente por 1~ 
Cbntaduría General de la N ación a la orden general de pago 
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N\l 192 de fecha 13 de diciembre ppdo., que corre a fojas 42 
de estas actuaciones, p{)r la que se dispuso que la Tesorería 
General de la Nación, previa intervención de la citada Con
taduría, tome transferencia sobre Berlín (Alemania) por la 
cantidad de .7.900 Reichsmarck a la orden de la firma Sche
ring, Kahlbaum A. G. correspondiente a la provisión de 
10.000 kilos de polvo insecticida destinados a la Dirección 
de Sanidad Vegetal del Departamento de Agricultura; y, 

CONSIDERANDO : 

Que los elementos adquiridos han sido destinadqs para 
la prosecución de los estudios sobre la langosta que viene 
realizando desde años atrás la Dirección de Sanidad Vegetal 
de aquel Departamento, para cuyo fin el presupuesto vigen
te en 1937, asignó en el anexo H, inciso 18, ítem 19, parti
da 5, el crédito respectiyo; 

Que la partida con la que según lo expresa la citada 
Contaduría General de la Nación debió atenderse el gasto 
en cuestión, está destinada a la atención de otra clase de 
erogaciones para laboratorios de análisis y experiencias re
lacionadas con distintos servicios de aquella Dirección, que 
no tienen relación con la tangosta, de tal manera que no es 
procedente la imputación que aconseja la Contaduría Gene
ral; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Naei6n. Argentina, en A.cu.erdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por la orden general de pago N"' 192 dictada con fe
cha 13 de diciembre ppdo. que .corre a fojas 42 de estas ac
tuaciones a que se refiere el preámbulo del presente Acuerdo. 



-995-

Art. 21) - Tómese nota, comuníquese, etc., y a sus efec
tos vuelva a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto N9 123.976. 

JUSTO. - M. A. CÁRC.A.No. - E. 
VroELA. -M. R • .A.LvARADO. -
C. A. AcEVEDO. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1937. 

Visto el expediente NQ 10.992-A/937, en el que la Di
rección de Construcción de Elevadores de Granos solicita la 
modllicación del crédito de diversas partidas de su presu
puesto de gastos para el corriente año, aprobado por el ar
tículo 174 de la Ley N9 12.345 de Presupuesto General de la 
N ación para 1937; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el criterio de economias · impuesto 
para los gastos de la Administración General, deben acep
tarse las modificaciones solicitadas, por cuanto su aproba
ción representa un menor gasto con respecto al total auto
rizado por la mencionada ley, 

El Presidente de la N ooión Argen.tiMJ, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el crédito de las siguientes 
partidas del presupuesto de la Dirección de Construcción 
de Elevadores de¡ Granos para el corriente año, aprobado 

/ 
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por el artículo 174 de la Ley NQ 12.345, en la forma que se 
indica a continuación: 

Partida 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

2 Alquiler para oficinas de la Dirección en Buenos 
.Aires y zonas Rosario y Bahía. Blanca ......... . 

4 Conservación y mantenimiento servicio de auto-
móviles ........................................ . 

5 .Avisos de licitación ........................... . 
8 Gastos de insta'lación, ampliación de la Dirección 

en Buenos Aires y Divisiones en Rosario y Bahia 
Blanca, cuya inversión se clasificará en la si-
guiente forma.: ................................ . 

a) Mobiliario, alfombras y cortinas; 
b) Instalaciones de luz, ventiladores y calefac.; 
e) Equipos, máquinas de escrib1r, calcular, mi· 

meógrafos, máquinas de fotografías e lnstru· 
mental de campa:ña para ingenieros. 

9 Gastos generales, cuya inversión se clasificará en 
la siguiente forma: ............................ . 

a) Utiles de escritorio y de dibujo, copias de 
planos, impresiones y libros en Manco; 

b) Luz, teléfono, telégrafo; 

e) Servicio de té y café; 

d) Uniformes del personal de servicio; 
e) M~naje. limpieza y reposición de lámparas; 
f) Reparaciones máquinas de escribir, calcu

lar y mimeógrafoo; 
g) Reparación mobiliario; 
h) Libros, publicaciones, subscripción a diarios 

y revistas. 
10 Aporte patronal a la Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles ....................... . 

11 Eventuales 

Total Inciso 211 •••••• 

Al aiio 
m$n. 

25.500.-

6.000.-
2.000.-

35.000.-

39.000.-

19.080.-
13.000.-

235.580.-
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El total del presupuesto queda fijádo en la suma de 
seiscientos sesenta y tres mil quinientos ochenta pesos mo
neda nacional ($ 663.580.- m/n.), de los que $ 428.000.
m/n. corresponden a sueldos y $ 235.580.- m/n. a otros 
gastos. 

Las modificaciones dispuestas por el presente artículo 
importan una economía de cuatro mil cuatrocientos veinte 
pesos moneda nacional ($ 4.420.- m/n.) . 

.Art. 211 - El presente. decreto será refrendado por lo~ 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

Decreto NQ 119.298. 

Observación B. 31. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. -

M. A. CÁRCANO. 

Exp.: NQ 5559-M/937. 

Observando Decreto NQ 119.298, de 
noviembre t7 de 1937, por el que se 
mccf.ifica el preswpuesto para dicho año 
de la Dirección de Construcción de Ele· 
vadores d'e Granos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto NQ 119.298, de fecha noviembre 17 ppdo., 
que antecede, el P. E. ha modificado el presupuesto de la Di
rección de Construcción de Elevadores de Granos en su inci
so 2Q (otros gastos), disminuyendo la partida 2 en $ 4.500.
m./n.; la 4 $ 4.500.- m/n.; la 5 en $ 18.000.- m/n.; la 10 
en $ 5.420.- m/n. y aumentando las N9 8, 9 y 11 en $ 10.000 
15.000.-'- y 3.000.- m/n., respectivamente, es decir que en 
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resumen, de la comparación de las disminuciones, que as
cienden en total a $ 32.420 m/n., con los aumentos, que ill
canzan a $ 28.000.- m/n., resulta una economía de pesos 
4.420.- m/n. 

Dicha circunstancia justificaría en parte las reformas 
introducidas al presupuesto de que. se trata, pero, ello no 
obstante, como el mismo ha sido aprobado oportunamente 
por el H. Congreso Nacional conforme en el artículo 174 de 
la Ley NQ 12.345 y las modificaciones contrarían lo prescrip
to por el artículo 22 de la NQ 428, esta. Contaduría General, 
en cumplimiento de su deber, formula la observación legal 
pertinente al mencionado Decreto N"' 119.298 de 1937. 

Contaduría General, diciembre 27 de 1937.· 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

CONSIDERANDO : 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Que de conformidad con lo determinado por la Ley nú
mero 4863, la vizcacha fué declarada plaga el 15 de octubre 
de 1907, no obstante lo cual, su destrucción continúa siendo 
un problema a la fecha, habiendo alcanzado un gTado de 
difusión que en algunas zonas del país constituye un serio 
perjuicio tanto para la agricultura como para los campos 
ganaderos, a los cuales resta su c¡¡,pacidad receptiva; 

Que actualmente los efectos de dicha plaga se hacen 
sentir con intensidad en la parte sudoeste y centro de ·la 
provincia de Buenos Aires, mitad sud de Córdoba, casi la 
totalidad de la de .Jujuy, parte de Tucumán, Santiago del 
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Estero, La Rioja, Cata1narca, San Luis y sud y centro de 
la de Mendoza, a la vez que existen foc<Js .·en las · de Santa. 
·Fe, Corrientes y Entre Ríos; 

Que en consecuencia, de acuerdo con lo establecido por 
la citada ley en su artículo 6o, sería necesario organizar 
cuadrillas oficiales contra reembolso en las zonas invadidas, 
proveyendo a la vez los productos qufuticos indispensables 
para la destrucción, lo cual resultaría oneroso para el Es~:.. 
do por las grandes sumas a emplear, al IJ)ar que gravoso para 
los agricultores y ganaderos ·de los predios infestados que 
deberían restituir el importe invertido ; 

Que en tal virtud, es necesario escoger un procedimien
to que interese a la totalidad de los pequeños agricultOres y 
ganaderos en la destrucción de la plaga, lo que puede obte:. 
nerse mediante 1a adquisición de los cueros de vizeacha ~r 
parte del Gobierno, que constituiría a la vez que un positivo 
beneficio para los intereses agropecuarios del país, una ayu
da financiera a los pobladores en las zonas afectadas por la 
pérdida de la cosecha debido a la sequía u otras causas; 

Por ello, 

El Presidente de la Nooi6n Argentina, en Acuerdo de Mi
mstros, 

DECRETA.: 

Artículo }o - Eli Departamento de Agricultura organi
zará la adqUisición de los cueros de vizcacha en las zonas 
donde convenga utilizar este procedimiento en razón de la 
intensidad de la plaga o donde :factores circunstanciales jus
tifiquen esa medida. 

Art. 2° - Autorizase al DelJ)artamento citado a abonar 
·hasta veinticinco pesos moneda nacional {$ 25.- m/n.), por 
cada cien cueros grandes y hasta quince pesos moneda nacio
nal ($ 15.--' m/n.), por los cien cueros chicos y de pichones, 
entendiéndose que estos precios se abonarán por los cueros 
puestos en el lugar de asiento de los funcionarios a quienes 
se encomienda su recibo. 
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Art. 39 - La Dirección General de Agricultura y Gana
dería, de acuerdo con la reglamentación que se· dicte por 
el Ministerio de Agricultura, tendrá a su cargo la ejecución 
de las operaciones pertinentes, utilizando a estos efectos 
personal del mismo actualmente destacado en el interior y 
dispondrá la concentración de los cueros y la colocación, a 
precios de plaza, de aquellos, que por razón de ·la época y 

calidad de pelo, sea posible destinar a la venta . 

.Art. 49 - 'El Departamento de Hacienda dispondrá que 
por Tesorería General de la Nación, previa intervención. de 
la Contaduría General, se ponga a disposición del Ministerio 
de Agricultura, tomándola de Rentas Generales, eon impu
t,ación al presente Acuerdo, la suma de cien mil pesos mo
.neda nacional ($ 100.000.- m/n.), con destino al cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, pudiéndose aten
der con dicha cantidad el importe de las compras ·que se 
realicen como así también el de los fletes que se originen 
para la concentración de los . cueros que se destinen a la 
venta y todo otro gasto originado con motivo de las opera
ciones. 

· Art. ·59 - Las sumas que se recauden por venta de cue
ros se ingresarán a la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Agricultura para su reintegro a Rentas Gene
rales. 

Art. 69 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc., 
dése cuenta oportunamente al H. Congreso y pase al Depar
tamento de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 120.902. 

JUSTO.- M. Á. CÁRCANO.- CA.R.

LOs A. ÁCEVEDO.- M. R . .ALvA
RADO. - E. VIDELA. 
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Exp.: NQ 3078-M/937. 

Observando Acuerdo por el ~ual se 
toman de Rentas Generales la suma de 
$ 100.000..-- m/n. 

E;vc:mo. Señor Miruistro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo de Ministros que antecede, de fe
cha 7 de diciembre del corriente año, Decreto NQ 120.902, 
el Poder Ejecutivo dispone se ponga a disposición del Mi
nisterio de Agricultuxa la suma de $ 100.000.- m/n., canti
dad esta que deberá tomarse de Rentas Generales, para los 
gastos que demande la campaña contra la vizcacha. 

Esta Contaduría General de la Nación observa, Excmo. 
Señor, que la disposición de tomar dichos recursos de Ren
tas Generales de la Nación, contraviene lo dispuesto por la 
Ley NQ 1606, · la que establece que el Poder Ejecutivo no 
podrá hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por 
la Ley de Presupuesto General o por una ley especial, con 
la sola exce:!)eión de los casos a que se refieren los artículos 
6Q y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en receso 
el H. Congreso de la Nación. 

En eonsecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de su deber, se pe:rmite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 29 de 1937. 

H'U{Jo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTo 
Presidente 
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Obser"Vando orden de pago N9 186/927 
(Agricultura), por no corresponder la 
imputaci6n d·ispuesta en la misma. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Esta Contaduría General de la Nación, se abstiene de 
tomar la intervención que le compete en la presente orden 
de pago, en virtud de que la imputación dispuesta en la 
misina no es la correspondiente, dado que, la adquisición 
del polvo insecticida de que se trata en estas actuaciones es 
para efectuar una campaña destructora en vasta escala con
tra la langosta, visto el resultado satisfactorio comprobado 
en los estudios realizados con las muestras enviadas por la 
firma a la cual se dispone liquidar la 'Presente orden, corres
pondiendo en consecuencia su imputación, al anexo H, in
ciso 18, ítem 5, partida 2 del presupuesto para el año en 
curso. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación 
se permite devolver a V. E. las presentes actuaciones, de
jando formulada la observación legal del caso. 

Contaduría. General, diciembre 29 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. Á. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Vista la observación formulada precedentemente por .la 
Contaduría General de la Nación a la orden general de pago 
N" 186 de fecha 9 de diciembre ppdo., que corre a fojas 10 
de estas actuaciones, por la que se dispuso que la Tesorería 
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General de la Nación previa intervención de la citada Con
taduría, tom~ t'f:arisferen~ias sobre el Deutsch Sudamerika
nische Bank de Berlín (Alemania) a la orden de la firma 
Gebr, Borcher._s,;4. G. de Goslar A/Harz (Alemania) por la 
cantida.d de 8.5Qú Reichsmark correspondiente a la :Provisión 
de 10.000 kilos de polvo insecticida destinados a la Direc
ción de Sanidad Vegetal del Departamento de Agricultura; y, 

CONsiDERANDO : 

Que l~s elementos adquiridos han sido destinados para 
la prosecución de los estudios sobre la langosta que viene 
realizando desde años atrás la Dirección de Sanidad Vegetal. 
de aquel Departamento, para cuyo fin el presupuesto vigen
te en 1937 asignó en el anexo H, inciso 18, ítem 19, partida 
5, el crédito respectivo ; 

Que la partida con la que según lo expresa la citada 
Contaduría General de "la Nación debió atenderse el gasto 
en euestión, está destinada a la atención de otra clase de 
erogaciones para laboratorios de análisis y experiencias re
lacionadas con distintos servicios de aquella Dirección, que 
no tienen relación con la langosta, de tal manera que no es 
procedente la imputación :que aconseja la Contaduría Ge
neral; 

Por estas ·consideraciones, 

E~ Presidente de Z(]J NalJi6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insistese en el cumplimiento de lo dis
puesto por la orden general de pago NQ 186 dictada con fecha 
9 de diciembre ppdo., que corre a fojas lO de estas actuacio
nes a que se refiere el preámbulo del presente Acuerdo. 
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Art. 211 - Tómes,e nota, comuníquese, etc,, y a sus efec
tos vuelva a la Contaduría General de la Nación. 

Decreto Nll 124.453. 

JUSTO. - M. CÁI«JANO. - CARLOs 
A. ÁCEVEDO.- E. VmELA.- M. 
R. Á.LV ARADO. 

Ex.p.: N9 10.395/937. 

Buenos .Aires, noviembre 29 de 1937. 

Vista la nota 1 en la que la Junta Nacional de Car
nes solicita autorización para prescindir del requisito de 
remate público, en lo relacionado con los gastos que demande 
la impresión del informe que comprenderá la actuación de la 
misma en el período comprendido entre el 111 de octubre de 
1935 y el 30 de setiembre próximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que según expresa la entidad aludida, la adopción del 
temperamento que propone obedooe a la nooesidad de publi
car dicho Informe dentro de la mayor brevedad, ya que los 
trabajos pertinentes, por su índole, demanda:rán el empleo de 
un tiempo considerable que se vería recargado si tuviera que 
ajustarse al cumplimiento del requisito de licitación pública; 

Que mediando en el presente caso las razones de urgen
cia procede acceder a lo solicitado; 

Por ello, 
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El Presidente de la Nación Argentina? en Acuerdo de Mi.
wistros, 

DECRETA¡: 

Artículo 1Q - Autorizase a la Junta Nacional de Car
nes a prescindir del requisito de remate público, y disponer 
mediante licitación privada la impresión del informe que de
tallará la actuación de la misma en el período comprendido 
entre el 1 Q de octubre de 1935 y el 30 de setiembre próximo 

· pasado, invirtiendo hasta la suma total de treinta ;mil pesos 
moneda nacional ($ 30.000.- mjn.). 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc., y a sus efectos 
vuelva a la Junta Nacional de Carnes. 

Decreto NQ 120.239. 

Observación H. 34. 

JUSTO.- M. A. CÁRCANO~- E. 
VIDELA. - M. R. ALVARADO. 

CARLOS A. AcEVEDO. 

Exp.: NQ 2921-M/937. 

Se objeta autorización por contrave
nirse el Art. 32, Ley NQ 428. 

Excmo. Señor Miwistro de Hacienda: 

Por Acuerdo de Ministros de noviembre 29 ppdo., dicta
do por conducto del Departamento de Agricultura, se auto
·riza a la Junta Nacional de Carnes a que licite privadamen
te la impresión del Informe relativo a la actuación de la mis
ma en el período comprendido entre el 1Q /10/935 y el 30 
de setiembre de 1937. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en informar 
a V. E. que las razones de. urgencia invoeadas que motivaron 
el citado Acuerdo no son precisamente las que contempla el 
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artículo 33 de la Ley N9 428 en su inciso 39, ya que no han 
mediado las ''circunstancias imprevistas'' que impidieran la 
realización del remate público. Por otra parte, dada la natu
raleza del trabajo -impresión de la MemoriSr- ha podi-, 
do preverse con tiempo el mismo, pues se trata de una eroga
ción común en las dependencias del Estado. 

Por lo expuesto, la Contaduría General deja formulada 
la observación del caso y se permite elevar estas actuaciones 
a. V. E. a los fines que estime. corresp<>nder. 

Contaduría General, diciembre 29 de 1937. 

H ugo A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 312/938. 

Buenos Aires, enero 29 de 1938. 

Vista la observación formulada en estas actuaciones p<>r 
la Contaduría General de la Nación al Decreto N9 120.239 
dictado en Acuerdo de Ministros con. fecha 29 de noviembre 
de 1937, p<>r el que se autorizó a la Junta Nacional de Carnes 
a prescindir del requisito de remate público y disponer me
diante licitación privada, la impresión dei Informe que deta
llará la actuación de la misma en el período comprendido 
entre el 19 de octubre de 1935 y el 30 de septiembre del año 
ppdó.; y atento a los fundamentos consignados en dicho de
creto; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo 1" - Insístese en el cumplimiento de io dis
puesto por el Decreto N9 120.239 dictado en Acuerdo de Mi-
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nistros con fecha 2,9 de noviembre de 1937, a que se ha hecho 
alusi6n en el. preámbulo del presente, y vuelvan estas actua
ciones al Departamento de Hacienda a sus efectos . 

.Art. 2'> - Comuníquese, publíquese y · dése al Registro 
Nacional. 

Decreto N'> 124.454. 

Observación H. 35. 

JUSTO. - M. A. C1Rc..wo. - E. 
Vm"ELA. - C. A. AcEVEDO. - M. 
R. .ALv ARADO. 

Orden de Pago N<> 179/987. 

Asunto: Pago dlspu·esto en libras es· 
terlinas al Sr. Anselmo Vlacava, durante 
su permanencia en el pafs como funclo· 
narlo del Comité de Investigación del 
Comercio de Carnes, con sede en Lon
d•res. 

Eumo. Señor Mi'll!istro de Haci.enda: 
& 

Por la orden de pago NQ 179, dictada por eondue
to del Ministerio de Agricultura con fecha 3 de diciem
bre ppdo., ei Poder E·jecutivo dispone que la Tesorería Ge
neral de la Nooi6n, previa intervenci6n de esta Contaduría 
General, transfiera telegráfi{lamente sobre Londres a la or
den del señor Presidente de la Comisi6n Mixta Investigado
ra del Coin.ercio de Carnes, Sir George Schuster, la .ca.ntidad · 
de un mil ciento veintisiete libras y diez chelines (~ 1.127-10), 
cuyo equivalente en pesos moneda nacional asciende a la su~ 
ma de $ 18.100.- mjn., aproximadamente, incluyendo ,gas-
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tos telegráficos, para ser abonada al señor Anselmo M. Via~ 
eava, como compensación de gastos a razón de ;e· 165.- me~
suales, desde el 27 de marzo hasta el 21 de octubre del año en 
curso, lapso que permaneció . en esta capital, desempeñan
do las funciones de investigaeióz:t que Ie confió la alu
dida Comisión Mixta, con sede en Londres. · Dispónese asimis
mo por la precitada orden de pago que del. expresado inipor
te se acreditará por el Gobierno Británico el 50 %, o sea la 
cantidad de ;e 563-15. 

Esta Contaduría General al tomar intervención ·en el 
Sup. Decreto del 26 de junio ppdo., elevado con observación 
H-10/937 al Mittisterio al digno cargo de V. E., tuvo opor
tunidad de emiti~ su juicio en el asunto, que en aquel enton
ces disponía dicho decreto retribuir en libras la compensooión 
de gastos en que incurrió el funcionario aludido mientras se 
desempeñó en nuestro país. Si bien el mencionado Sup. De
creto del 26 de junio del año en curso fué dejado sin efecto 
por el de fécha 18 de octubre ppdo. ; los fundamentos en que 
se apoyó esta Repartición para objetar esa disposición subsis
ten para el caso ocurrente y por tal motivo los da por repro
ducidos. en esta oportunidad, a mérito de que también subsis
te en esencia, el mismo inconveniente, o sea la retribución en 
moneda extranjera de gastos en que incurra el citado 8eñor 
durante su permanencia en nuestro país, por estar lo mismo 
al margen de las razones que originariamente dieron motivo 
a fijar en libras, los g&sto8 que ocasionara al <'ausante su es
tada en Londres. 

Debe agregar esta Contaduría General, que el criterio que 
informa su observación, no puede modificarse por el hecho de 
que en el easo presente las tareas del aludido :funcionario le 
hayan sido encomendooas por la Comisión Mixta Investigada
ra y que los gastos. deberán ser costeados por ambos Gobier
nos, pues esas circunstancias para nada alteran a su juicio el 
fondo de la cuestión planteada. 

liln consecuencia, esta Repartición, en cumplimiento de su 
deber, se abStiene de tomar en la presente orden de pago la 
intervención que le compete y a los fines de la resolución ul-
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te:rior que se estime corresponder, tiene el honor de elevar a 
V. E. las presentes actuaciones, dejando concretada la obser
vación que el asunto le merece. 

Contaduría General, diciembre 31 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

:M.. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: No 10.913/937. 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación a la orden de pago No 179 del Departamen
to de Agricultura dietada con :fecha 3 de diciembre de 1937, 
Decreto N9 120.650, la que dispone que la Tesorería Gene
ral de la N ación transfiera telegráficamente sobre Londres a 
la orden del señor Presidente de la ComiSión Mixta Investi
gadora del Comercio de Carnes Sir George Schuster, la can
tidad de un mil ciento veintisiete libras esterlinas ·con diez che
lines (f 1.127-10) para ser abonada al señor Anselmo Viaca
va como compensación de gastos a razón de f 165 mensuales, 
desde el 27 de marzo hasta el 21 de octubre de 1937, y aten
to los fundamentos que lo motivaron, 

El Presi&nte de la Nación Argentin<l·, en Acuerdo de Mi
n.istros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístase en el cumplimiento de lo dis-
puesto por Decreto. N° 120.650 dictado con :Eeeha .3 de diciem
bre de 1937. 
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Art. 2Q - Tómese nota, comuníquese y· a sus efectos vuel
va al Departamento de Hacienda. 

Decreto NQ 124.990. 

JUSTO.- M. CÁRCANO.- CARLOS 

A. AcEVEDO. - M. R. Ar.vARA" 
DO. - E. VIDELA. 

Orden General de Pago NQ 207 

Exp.: NQ 7364/937. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1937. 

Vista la gestión formulada por la Conferencia Interna
cional .de la Carne, que transmite el Señor Consejero Econó
mico de la Embajada Argentina en Londres, en el sentido de 
que se abone la cantidad de un mil once libras esterlinas, diez 
ehelines (;B 1.011.10-0), como contribución de este Gobierno 
para su sostenimiento durante el período comprendido entre 
el 19 d~ julio del año actual y el 31 de marzo de 1938 ; atento 
a las informaciones producidas, y 

·CONSIDERANDO: 

Que en la Convención Anglo-Argentina de 1Q de diciem
bre de 1936 se determinó que el Gobierno .Argentino acepta
ba en principio prestar su cooperación al plan formulado por 
los paises interesados, a fin de regular el abastecimiento de 
carne vacuna al Reino Unido, por una Conferencia Interna
cional; conviniéndose · que entre los Gobiernos del Reino Uni
do y ~e la República Argentina se realizaría un acuerdo su
pleme~tario con tal fin; 
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Que posteriormente quedó ·concertado dicho Acuerdo, en 
Virtud :del cual se aceptó la participación en la ''Conferencia 
Internacional de la Carne'', estableciéndose también ·que los 
gastos se costearían por los participantes en proporción al mon
to tota\ de los suministros de cada uno de los países, de acuer
do con las características últill1¡i.S; 

Que en tal virtud, habiéndose constituído la conferencia 
y fijado su presupuesto de gastos en sesión del 29 de junio 
ppdo. en ~ 3.500 para el período de nueve meses, desde el 1o 
de julio del corriente año ·al 31 de marzo de 1938, se acordó 
prorratear esos gastos entre los países concurrentes, tomándo
se para ello el total de los abastecimientos del año 1935, últi
mo de que se disponía las estadísticas respectivas, que sumó 
un total de 28.050.800 quintales ingleses, de los que a nues
tro país éorréspondieron 8.094,600 o sea el 28,9 % del que 
resulta ·¡a suma de 1.011 libras esterlinas y 10 chelines . 

. . Por: ello y no contándose con :recursos provistos en el pre
supuesto vigente para la atención de ese gasto, 

El Presideme de la N ación Argentirt.a, en Acuerao de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }o - El Departamento de Hacienda dispondrá 
que por Tesoreríll General de la Nación, previa intervención 
de la Contaduría General de la Nación, se entregue a la Diree
eión de Administración del Departamento de Agricultura la 
Sum.a de diecisiete mil pesos moneda nacional ($ 17.000.--
mfn.), ·con cargo de rendir <menta, a fin de que por su con
ducto se efectúe la transferencia de un mil once libras ester
linas y diez chelines (:e 1.011-10-0) sobre Londres y a favor de 
la Embajada Argentina ·con destino al pago de la participa
ción proporcional que corresponde .al Gobierno Argentino pa-
1'a costear el presupuesto de gastos de la Confereneia. Inter
nacional de la Carne durante el período comprendido entre el 
1 o de julio de 1937 a 31 de marzo de 1938, atendiéndose ade
más los gastos que originen con motivo de la citada traJisfe: 
rencia. 
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Art. 29 - La suma de diecisiete mil pesos moneda nacio
nal ($ 17.000.- m/n.), determinada en el artículo 19, se to
mará de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo~ 

Art. 39 - Tómese nota, comuníquese, publíquese, etc. y, 
a sus efectos, pase al Departamento de Hacienda. 

Decreto NQ 122.642. 

Observaci6n H. 36. 

JUSTO. - M. A. ÜÁRCANO. - E. 
VmELA. - Ü.ARLOs A. AcEVE
no.- M. R. ALv.ARADO. 

Orden de ;Etagto N9 207/937. 

Observando orden de pago por la cuaJ 
se dispone . entregar a la Dirección d:e 
Admlnlstracl6n de Agrlcu.Jtura la suma . 
de $ 17.000.- mjn., tomándose de Ren
tas Generales. 

EXCfi'U1:. s~ñor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de pago N9 207/937, de fecha diciem
bre 28 ppdo., dictada en Acuerdo de Ministros, Decreto 
N9 122.649, el Poder Ejecutivo dispone se entregue a la Di
rección, de Administración de Agricultura la suma de pesos 
17.000.- m/n. a fin de que por su conducto se efectúe ·la 
transferencia de i 1.011-10-0 sobre Londres y a favor de la 
Embajada Argentina con destino al pago de la participación 
proporcional que ,corresponde al Gobierno Argentino para · 
costear el presupuesto de gastos de la Conferencia Internacio
nal ·de la Carne durante el período comprendido entre el 1 '> 

de julio de 1937 al 31 de marzo del año 1938, atendiéndose 
además :los gastos que se originen con motivo de la citada 
transferencia, disponiéndose por el artículo 29 que el referido 
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importe se tome de Rentas Generales eon imputaeión al pre
sente Acuerdo. 

Esta Contaduría General de la Nación observa que la 
disposición de tomar dichos reeursos de Rentas Generales de 
la Nación, eontraviene la Ley NQ 1606 que establece que el 
Poder Ejeeutivo no podrá hacer gasto alguno que no estuvie
se autorizado por la Ley de Presupuesto General o por una 
ley especial, con la sola excepción de los easos a que se refie
ren los artícuios 6Q y 23 de la Constitución Nacional y hallán
dose en receso el H. Congreso de la Nación. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de. la Nación 
~n eumplimiento de su deber, se permite devolver a V. E. la 
presente orden de pago, a los fines de la resolución ulterim: 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, enero 4 de 1938. 

H ugo .A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTo 
Presidente 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Vista la observación formulada pm· la· Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto NQ 122.649 dictado en Acuerdo 
de Ministros en fecha 28 de diciembre de 1937, por el que se 
dispone que el Departamento de Hacienda dispondrá la entre
ga a la Dirección de Administración dei de Agricultura, de 
la suma de diez y siete mil pesos moneda nacional ($ 17.000.
m/n.), a fin de transfeTiT sobre Londres y a :favor de la Em
bajada Argentina la ·Cantidad de f. 1.011-10-0, destinada al pa
go de la parte proporcional que corresponde al Gobierno Ar
gentino para costear el presupuesto de gastos de la Confe
rencia Internacional de la Carne durante el período compren-
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dido entre el 19 de julio de 1937 y 31 de marzo de 1938, y aten
to los fundamentos que lo motivaron, 

El Presidente de la Nación Argentina~ en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

.Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de lo dispues
to por Decreto N9 122.649 dictado en Acuerdo de Ministros 
con fecha 28 de diciembre de 1937. 

A.rt. 29 -- Tómese nota, comuníquese y a sus efectos vuel
va al Departamento de Hlacienda. 

Decreto NQ 124.207. 

CONSIDER.ANDO: 

· JUSTO. - M. A. ÜÁRCANO. - O A.R.
Los A. AcEVEDO. - JoRGE DE LA. 

ToRRE.·- M. R. ALvA.RADO. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1937. 

Que el estudio de los materiales y especialmente el es
tablecimiento de normas uniformes para estimar su rendi
miento y calidad, ofrece señalada importancia desde el pun
to .de vista de la seguridad, garantías de las operaciones co
merciales que con los .mismos se ~ealizan, porque contribu
yen a evitar que se proceda con engaño, dolo o fraude; 

•• 1 

Que aparte de la importancia industrial y comercia,! ~e
ñalada, el conocimiento de la. cantidad, calidad y aplicacio .. 
nes de los materiales con que cuenta el país, es de gran trans
cendencia desde el punto de vista de las necesidades de la 
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defensa nacional, todo lo cual confiere a lfi.chos trabajos un. 
alto interés público ; . 

' 
Que a fin de. aseglll'ar las mayores garantías a las nor-

mas que se establezcan y la ad~pción sin reparos de 1as 
nüsmas en la práctica, conviene· dar intervención en los es
tudios a efectuarse a todos los intereses afectados, tanto á;. 
los consumidores -representados por el Estado y los parti
culares-, a los productores industriales y a los comercian
tes, como a las entidades científicas y técnicas . especializa
das en la materia; 

Que para el logro de ·tales fines y para dar verdadera 
eficiencia a esas garantías es necesario crear un organismo 
oficial en el que dichos intereses estén ampliamente repre
sentados y que tengan por fruición principal dirigir, estu
diar y fomentar el conocimiento y aplicación de la raciona
lización de los materiales, contando con la colaboración ne
cesaria tanto ofi-cial como privada; 

Que la experiencia de los países extranjeros en donde 
funcionan organismos similares al que se crea por el pre
sente decreto, demuestra los tpositivos beneficios económicos 
y técnicos que de los mismos pueden derivarse; 

Que es.!Jonveniente utilizar y proseguir la labor efec
tuada por el Instituto Argentino de Racionalización de Ma
teriales, cuya organización y trabajos realizados son amplia 
garantía para la función que se le encomienda; 

Por estas consideraciones, 

El Prewunte de Za Nación Argentima, en Aeuerdo General 
de Mimistros~ 

DECRETA.: 

Artículo 19 ..:,_ Créase bajo la dependencia -del Ministerio 
de .Agricultura la Conüsión Nacional de Uniformación de 
Materiales en el que estarán representados cada uno de los 
organismos siguientes : · Ministerios del Interior, Relaciones 
.Exteriores y Gilito, Hacienda, 'Justicia e Instrucción Públi-
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ea, Guerra, Marina, .Agricultura y Obras Públicas; Ferro
carriles del Estado, Dirección de Oficinas Químic¡;¡.s Nacio
nales, Y acim.ientos Petroliferos Fiscal~s*- Ojbras Sanitarias 
de la Nación, Dirección Nacional de Vialidad, Universidad 
de Buenos .Aires, .La Plata, Córdoba y del Litoral; Facultades 
de Ciencias Físicas y Naturales de Buenos .Aires, Ciencias 
Físicas y Matemáticas de La Plata; Escuela Industrial de la 
Nación "Otto Krause", Municipalidad de la Capital, Insti~ 
tuto ..Argeir~:ino. de Racionalización de :Materiales "iram'\ 
Centro .Argentino de Ingenieros, Asociación· Química .Argen
tina,· Sociedad Rural .Argentina, Sociedad Cíentífica .Argen
tina, Sociedad Central de .Arquitectos, Unión Industrial .Ar
gentina, B.olsas de Comercio de Buenos .Aires y Rosario, Cen
tro de Importadores y .Asociación Argentina del Frío . 

.A propuesta de la Comis~ón Nacional de Uniformación 
de Materiales podráf! formar parte del mismo otros integran
tes, previa conformidad del Ministerio de .Agricultura . 

.Art. 29 - El Presidente de la Comisión será designado 
por el Poder Ejecutivo y la Comisión nombrará su Secre
tario . 

.Art. 39 - La acción de la Comisión Nacional de Uní
formación de Materiales se extenderá a las entidades con
sumidoras y productoras oficiales y privadas. ·La Comisión 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Fomentar e impulsar en el país el estudió y ra
cion1;1.lización de materiales y sus aplicaciones; . 

b) Conferir la sanción oficial a la~ normal elabora
das de acuerdo· con lo establecido en el artículo 
40 de este decreto ; 

e) Elaborar los planes para crear un laboratorio 
central, una biblioteca especializada y demás ins
trumentos culturales que sean indispensables pa

. ra el desempeño de su cometido, planes que so
meterá a la aprobación del P-oder. Ejecutivo. 
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Art. 49 - La Comisión Nacional de Uniformación de 
Materiales propondrá a la aprobación del Poder Ejecutivo 
la reglamentación a aplicarse para la elaboración y apro
bación de las normas, la cual deberá tratar de asegurar un 
estudio integral · previo del asunto en cada caso, la consulta 
de rodas las instituciones y personas interesadas y el más 
amplio debate público al respecto, a fin de dotarlas de las 
mayores garantías en su preparación. Establecerá también 
en dicha reglamentación las funciones de centralización ase
soramiento, difusión, propaganda, información y homologa
ción que haya de cumplir el Instituto Argentino de Racio
nali~ción de Materiales, así como las funciones que con
venga asignar a los Comités de Racionalización u otros or
ganismos de una o varias industrias o materiales que existan 
o que se estime oportuno crear para la elaboración de las 
normas, las cuales deberán ser elevadas, previamente a su 
remisión a la Comisión Nacional de Uniformación de Mate
riales, al Instituto Argentino de Racionalización de Mate
riales que actuará como organismo centralizador . 

.A.rt. 59 - ·El Ministerio de Agricultura gestionará de 
los gobiernos de provincia y de las municipalidades que 
presten su colaboración y reconozcan a la Comisión Nacio
nal como único organismo Elncargado de conferir validez ofi
cial a las normas aprobadas conforme a lo establecido en el 
artículo anterior, dentro de sus respectivas jurisdicciones y, 
en su defecto, la adopción de las mismas por las provincias 
y comunas en cada caso. 

Art. 69 - La Comisión elevará a la aprobaéión del Po
der Ejecutivo su preSU!puesto de gastos, quedando facultado 

. para proponer, si lo estima oportuno, una asignación para 
el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, por 
los trabajos que realice de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 49. 

Art. 79 - Hasta· tanto se incluyan las partidas corres
. pondientes en la Ley de Presupuesto destínase la ·suma de 
quinientos pesos mensuales con cargo a Rentas Generales, 
para atender los gastos que sean indispensables para el fun~ 
cionamiento de la Comisión creadf,t por el presente decreto. 
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Art. 8° - Hágase saber al H. Congreso, comuníquese, 
publíquese y dése al Registro Nacional. 

Decreto NQ 121.430. 

Observación R. 37. 

JUSTO. - M. A. CÁRcANo. - M. 
R. ALVAR.ADO. - CARLOs SAAVE

DRA LAMAS. - 'CARLOS A. ACEVE-
00. - JoRGE DE LA ToRRE. - BA

SILIO B. PERTINÉ. - E: VIDELA. 

Ex.p.: N9 4071-M/937. 

Se observa . Acuerdo por el cual se 
destina la cantidad de $ 500.- mfn., men
suales con cargo a Rentas Generales pa
ra atender gastos de la Comisión Nac. 
de Unifiormación de Materiales. 

Excmo. Señor Ministro de Haci.enila: 

Por el Sup. Acuerdo de M;inistros que antecede núme
ro 121.430, dictado en fecha diciembre 14 del año 1937, el 
Poder Ejecutivo crea bajo la dependencia del Ministerio de 
Agricultura la Comisión Nacional de Uniformaci6n de Ma
teriales, disponiendo por el artículo 79 destinar la cantidad 
de $ 500.- m/n. mensuales con cargo a Rentas Generales 
para atender los gastos que sean indispensables para el fun
cionamiento de la citada Comisión. 

Observa esta Contaduría General que lo dispuesto en el 
mencionado Acuerdo, contraviene la Ley No 1606, la que es
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto Ge
neral o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos a que se refieren los artículos 6Q y 23 de la Constitu
ción Nacional y hallándose en receso el H. Congreso de la 
Nación. 
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Por otr·a parte, esta Contaduría General hace notar a 
V. E. que si las funciones de Secretario a que se refiere el 
artículo 29 del .Acuerdo en cuestión fuesen remuneradas, de 
conformidad con las disposiciones que rigen al respecto, su 
designación debe hacerse por el Poder Ejecutivo. 

Con lo expuesto, esta Repartición en cumplimiento de 
su deber, se permite elevar a V. E. las presentes actuacio
nes a los fines que se estime corresponder. 

Contaduría General, enero 20 de 1938. 

Gustavo H.ernández 
Secretario 

M . .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Air-es, febrero 15 de 1938. 

'Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 121.430 dictado en .Acuer
do. General de Ministros, en fecha 14 de diciembre de 1937, 
en la parte que destina la cantidad de $ 500.- m/n. men
suales, con cargo a Rentas Generales para atender los gas
tos de funcionamiento de la Comisión Nacional de Unüor
mación de :Materiales, hasta tanto se incluyan en la Ley de 
Presupuesto las partidas correspondientes; atento a las in
formaciones producidas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que al haberse prorrogado por el H. Congreso para el 
ejercicio actual el presupuesto de gastos correspondientes al 
año 1937, no ha podido preverse en el mismo los recursos 
necesarios para el de~nvolvimiento de sus' actividades por 
el organismo creado ; 

Q'!le por tal circunstancia procede arbitrarlos ~ fin de 
evitar los inconvenientes que forzosamente trabarían la ac
ción de aquél, 
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El Presidente de la N ax;ión Argentina, en Acuerdo General 
de M inist'l'os~ 

DECRETA.: 

Artículo 19 -El Departamento de Hacienda dispondrá 
que por la Tesorería General de la Nación, previa interven
ci6n de la Contaduría General de la Nación se entregue al 
Ministerio de Agricultura la suma de seis mil pesos moneda 
nacional ($ 6.000.- m/n.),_ con destino a la atención de los 
gastos que demande durante el corriente año el funciona
miento de la Gomisíón Nacional de Uniformación de Mate
riales, creada por Decreto N9 121.430 dictado en .Acuerdo 
General de Ministros el 14 de diciembre de 1937. 

) 

.Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo anterior 
se tomar'á de Rentas Generales con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. 3~> - Tómese nota, comuníquese, etc. y a sus efec
tos pase al Departamento de Hacienda. 

Decreto N9 125.601. 

Observación H. 38. 

Anulada. 

JUSTO. - M . .A.. CÁRCANO. - CAR

LOS SAAVEDRA LAMAS. - JORGE 

DE LA TORRE. - CARLOS Á. ÁCE

vEDO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

M. R. ÁLVARADo.- E. VroELA¡. 



Observación H. 39. 

-- 1021-

Exp.: N9 167-M/938. 

Asunto: Designación de personal en 
la Defensa Agr[cola, durante el mes -de 
enero, con lmputacl6n de sus sueldos a 
autorizaciones de gastos del Ejercicio 
de 1937. 

Excm.o. Señor Ministro de H{]¡()ienila: 

Por las respectivas notas, el Ministerio de Agrieultura co
munica a esta Contaduria General diversas resoluciones dic
tadas por el mismo durante el mes de enero ppdo., por las 
que se efectúan nombramientos en la Dirección de Defensa 
Agrícola, imputándose los sueldos del personal respectivo 
al Sup. Acuerdo de Gobierno del 21 de junio de 1937, am
pliado por el de diciembre 2 del mismo año, que arbitran 
recursos para la atención de todas las erogaciones que de
mande la lucha contra la langosta. 

Esta Contaduría General, teniendo en cuenta lo deter
minado rpor el artículo 43 de la Ley de Contabilidad, ob
serva que habiendo tales autorizaciones de gastos caducado 
el 31 de diciembre ppdo. por imperio de la precitada dispo
sición legal, los nombramientos de que se trata no proceden, 
en virtud de que los mismos han sido efectuados durante el 
mes de . enero del año en curso. 

En consecuencia, esta Repartición en cumplimiento de 
su deber se permite devolver a V. E. las presentes actua
ciones a los fines de la resolución ulterior que se estime 
corresponder, dejando formulada la observación que el asun
to le merece. 

Contaduría General, ·febrero 4 de 1938. 

GustaJVo JI1.ernández 
Secretario 

M. A. DE TE.ZANOS PINTO 

Presidente 
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Exp.: · Ntt ·142~D/938. 

Asunto: Observa compras directas de 
libros realizadas por el Ministerio de. 
Agricultura, con destino a las "Casas 
del Ministerio en el Interior del pafs". 

Excmo. Señor Min-istro de Hacienda: 

Por las respectivas actuaciones, la delegación de eSta Re
partición ante el Ministerio de Agricultura, da cuenta que 
el citado Departamento ha dispuesto el pago de las sumas 
de $-497.55, $ 498.30, $ 495.65, $ 494.05 y$ 498.15 m/n., por 
la adquisición de obras de texto a la librería ·El Ateneo, 
para ser distribuí das en las bibliotecas de· las ''Casas del 
Ministerio en el interior del país"; cuyas compras han sido 
realizadas • directamente por la Dirección· de Propaganda y 
publicaciones y posteriormente aprobadas por resoluciones 
ministeriales . recaídas en cada uno de los expedientes origi
nados con motivo de las compras de la referencia. 

Esta Contaduría General concordante con él criterio que 
en el particular mantiene su delegaeión, observa que el pro
éedimiento de referencia se aparta en primer lugar de lo 
establecido en el régimen de compra-venta aprobado por el 
Ministerio de Agricultura por Sup. Decreto del 12 de.· no
viembre de 1935, que' solo permite realizar compras directas; 
cuando su imp<>rte no exceda d,e $ 100.- m/n. Por otra 
parte, teniendo en cuenta que tales adqirisiciones tratan de 
artículos de la misma ·naturaleza y que fueron llevadas a 
cabo y aprobadas con la misma fecha, cabe hacer notar que 
el importe· a que en su total ellas ascienden, debió obligar 
a proceder en el caso en la forma prescripta por el artículo 
6tt de la Ley Ntt 11.672, ·si es que tales compras no pudieron 
efectuarse mediante el remate público que preestablece en 
forma general la Ley de Contabilidad para las contratacio
nes oficiales, pues, en los · cas9s referidos no median las cir
cunstancias de excepción que la última ley exige para au
torizar su adquisición directa-.- ·· · , 
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Finalmente, la fecha en que las citadas compras fueron 
realizadas, contraviene lq expresamente determinado en el 
artículo 49 del Sup. Acuerdo de Ministros de fecha noviem
bre 16 de 1937, el que establece que "las compras no re
sueltas hasta el 15 de diciembre quedan sin efecto". 

Como consecuencia de lo expuesto, esta Repartici6n en 
cumplimiento de los deberes que le señala $U ley orgánica, 
tiene el honor de elevar a V. E. estas actuaciones a los fines 
de la resolución ulterior que se estime corresponder, dejan
do formulada la observación legal que el asunto le merece. 

Contaduria General, febrero 4 de 1938. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

~residente 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1937. 

Visto el expediente N9 11.337-A/937, por el que la Junta 
Nacional del Algodón solicita la modifi<cación del crédito de 
diversas partidas de su presupuesto de gastos para el año en 
curso, aprobado por el artículo 174 de la Ley N9 12.345 de 
presupuesto para 1937; ·y, · 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el criterio de economías impuesto 
para los gastos de la Administración General, deben acep
tarse las modificaciones que se solicitan, por cuanto su apro
baci6n representa un menor gasto con respecto al total au
torizado por la citada ley, 
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El Presidente de la Na;ción. Argentina, 

DECRETA:. 

Artículo 1 Q - lVIodifícase el crédito de las siguientes 
partidas del presupuesto de la Junta Nacional del .Algodón 
para el C{)rriente año, aprobado por el artículo 174 de la 
Ley NQ 12.345, en la forma que se indica a continuación: 

INCISO 1Q 

SUELDOS 

~1 CATEGORIA 

1 

Núm. por 1 Remuner.¡ Importe 1 Importe 
categoría mensual mensual anual 

ltem 1.-Personal Administrativo y Técnico Profesional 

5 Oficial 3Q 
7 Oficial 59 
9 Oficial 7Q 

13 AuxUiar principal ........ . 
15 Auxiliar 2Q •.............. 
17 Auxiliar 49 
19 Auxiliar 6Q 
21 Auxiliar 8Q 
23 Ayudante principal ...... . 

2 
1 
4 

10 
22 
17 
25 
18 
10 

Total ítem, partidas indiv. 129 
Total rtem 1 ............• 

Total lnc. 1Q, partidas indiv. 141 

Total Inciso 1Q .......•..... 

(1) Excluido m$n. 12.800 de ooero a agosto. 
(2) » » 5.600 » » » )) 
(3) )) )) 19.200 )) )) )) » 

800 
700 
600 
400 
350 
300 
250 
200 
180 

m$n. 

1.600 
700 

2.400 
4.000 
7.700 
5.100 
6.250 
3.600 
1.800 

39.600 

41.325 

(4) )) » 16.000 » 5 cargos de enero a agosto. 
(5) » )) . 28.000 )) 10 » » )) » )) 

(6) )) )) 9.600 » 4 » » » » » 
(7) )) » 10.000 » 5 » » » » » 
(8) » » 1.600 » 1 )) » » )) » 
(9) » » 4.320 » 3 )) » » )) )) 

(1) 6.400 
(2) 2.800 
(3) 9.600 
(4) 32.000 
(5) 64.400 
(6) 51.600 
(7) 65.000 
(8) 41.600 
(9) 17.280 

368.080 
430.000 

388.780 

540.700 

/ 
' 
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INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Partida ltem 1 

2 Gastos de inspecciones, estudios, vigilancia, con
tralor y estadística de la. producción y comercia
lización del algodón, cuya inversión se clasificará 
en ............................................ . 

a) Movilidad; 

b) · Pasajes, fletes y acarreos; 

e) Vehículos y su· mantenimiento; 

d) Viáticos. 

3 Construcciones, galpones, instalaciones y repara
ción, en los campos experimentales, laboratorios, 
agronomías y demás dependencias ............. . 

i> Gastos, generales para la habilitación, ampliación 
y funcionamiento de campos experimentales, la-
boratorios y agronomías ....................... . 

Total Inciso 2~> ..... . 

Al año 
m$n. 

200.000.-

130.000.-

140.000.-

970.000.-

El total del presupuesto queda fijado en la suma de un millón 
quinientos diez mil setecientos pesos moneda. nacional ($ 1.510.700.
m/n.), de los que $ 540.700.- m/n., corresponde a sueldos y pe
sos 970.000.- m/n.· a otros gastos. 

Las modificaciones dispuestas por el presente articulo impor
tan una economía de siete mil ciento veinte pesos moneda nacio
nal ($ 7.120.- m/n.). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. 

M .A. CÁRCANO. 

Decreto NQ 114.496. 
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Exp.: NQ 4786-M/937. 

Observando Decreto NQ 114.496, de 
septiembre 18 de 1937 por el clial se 
modifica el presupuesto para dicho al'lo, 
d'e la Junta Nacional del Algodón~ 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto NQ 114.496, del día 18 de septiembre ppdo., 
el Poder Ejecutivo ha modificado el presupuesto para el año 
1937 de la Junta Nacional del Algodón, introduciendo eco
nomías en el inciso 19 (sueldos), por$ 107.120.- m/n. y au
mentos en el inciso 29 (otros gastos), por$ 100.000.- m/n. 

Dicho presupuesto fué aprobado oportunamente por -el 
H. Congreso Nacional al sancionar la Ley NQ 12.345, en cuyo 
capítulo anexo, relativo a las reparticiones autónomas, se 'ha 
fijado el monto y concepto de cada erogación para el ejerci
cio de 1937. 

Por esta razón, aun cuando en definitiva se realizará 
una economía anual de $ 7.120.- m/n., como por el mismo 
decreto se amplía el inciso de otros gastos en $ 100.000.
m/n., contraviniéndose así lo dispuesto por el artículo 22 de 
la Ley de Contabilidad NQ 428, esta Contaduría General, al 
elevar el presente expediente a la consideración de V. E., 
deja formulada la observación legal pertinente. 

Contaduría General, febrero 23 de 1938. 

H ugo A. Piflero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, marzo 30 de 1938. 

Vista la observación NQ H~41/937 formulada por la Con
taduría General de la Nación al Decreto N9 114.496 de fecha 
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septiembre 18 de 1937 que modifica el crédito de diversas 
partidas del presupuesto de la Junta Nacional del Algodón 

·para el año 1937, de lo que resulta una economía de $ 7.120 
m/n. ; y subsistiendo las razones que motivaron el decreto 
observado, 

E~ Presiiknte· de. la Naciów Argentina, en Acuerdo ik Mi
nistros, 

DEC.RETA: 

Artículo }o - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto NQ 114.496 de fecha 18 de septiembre 
de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 1388. 

Obsarvación H. 42. 

ORTIZ. -P. GROPPO.- L. SeAs
so. - J. PADILLA. - M. R. AL
V.AR.ADO. 

Orden de Pago No 8/938. 

,Observando orden de pago por un lm· 
porte de $ 14.189.43 mjn., por servicios 
de acarreos de barrera y accesorios que 
no fueron contratados med'lante licita· 
clón pública. 

Excrno. Señor Ministro de Haflienda: 

Por el artículo 19 de la orden de pago N9 8 de fe
cha febrero 15 ppdo. se aprueba en la cantidad de pesoS 
14.189.43 m/n., los servicios de acarreos de barrera y acce-

. ~ 
1 
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sorios para la lucha contra la langosta, realizados por la 
fjrma Enrique Salvia e Hijos, en los meses de noviembre y 
diciembre del año ppdo., a requerimiento de la Dirección de 
Defensa Agrícola del Ministerio de Agricultura, disponién
dose por el artículo 29 que la Tesorería General de la Nación 
abonará el citado importe a la. mencionada firma comercial. 

Observa esta Contaduría General de la Nación, Excmo. 
Señor, corroborando lo informado por su delegación fiscal 
precedentemente, que teniendo en cuenta que solamente du
rante los meses de noviembre y diciembre de 1937 se ha in
vertido la suma de $ 14.189.43 m/n. por acarreos de barrera 
y accesorios, etc., correspondía de conformidad con las dis
posiciones que rigen al respecto, haberse contratado los ser
vicios de que se trata mediante licitación pública.· 

En tal virtud, esta Contaduría General en cumplimiento 
de su deber, se permite devolver a V. E. las presentes actua
ciones, a los fines consiguientes, dejando formulada la ob
servación legal que el asunto le merece. 

Contaduria General, marzo 15 de 1938. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Ex:p.: NQ 60.183/938. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1938. 

Vista la observación formulada precedentemente por la 
Contaduría General de la Nación a la orden de :pago N9 8, 
(Decreto Nt> 29.774 de fecha 15 de febrero de 1938), por la 
cual se dispone al pago de la suma de $ 14.189.43 m/n., a 
favor de la firma Enrique Salvia e Hijos, corres~ndiente 

al importe de los servicios de acarreos de barrera y acceso
rios para la lucha contra la langosta, prestados a la Direc-
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ción de Defensa Agrícola del Departamento de Agricultura, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 1937; y, 

CONSIDERANDO: 

Que los servicios de referencia fueron contratados en 
base a los resultados de la licitación privada por precio uni
tario, realizada al efecto y aprobada por resolución de dicho 
Departamento en fecha 19 de diciembre de 1936 y dada la 
índole de los mismos, no ha sido posible calcular el monto 
probable de las inversiones a realizar, ya que ello estaba 
sujeto a la proporción variable de la inv:asión del acridio, 
cuya intensidad :no ha podido preverse en la oportunidad 
en que aquel acto . se realizó ; 

Por ello, 

E~ Presidente de la Nació'111 Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébanse, en la suma de catorce mil 
ciento ochenta y nueve pesos con cuarenta y tres centavos 
moneda nacional ($ 14.189.43 m/n.), los servicios de aca.:. 
rreo de barrera y accesorios para la lucha contra la langosta, 
realizados por la firma Enrique Salvia e Hijos, en los me
ses de noviembre y diciembre de 1937, a requerimiento de la 
Dirección de Defensa Agrícola del Departamento de Agri
cultura. 

Art. 29 - Tómese nota, etc. y pase al Ministerio de Ha
cienda a los efectos determinados por el artículo 29 del De
creto N9 29.774 -orden de pago N9 8- ·dictado ·con fecha 
15 de febrero pasado. 

Decreto NQ 1671. 

ORTIZ. - JosÉ PADILLA. -'- P. 
GROPPO. - M. R. ALVARADO. 

D. T.ABOADA. 
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Observación B. 43. Orden de Pago N9 9/938. 

Obsei'Vando orden de pago por un lm· 
porte de $ 5.839.45 m/n., por sei'VIelos 
de acarreos que no fueron contratados 
mediante licitación pública. 

Excmo. SeñO'I' Ministro de Hacienda.: 

Por el artículo· 19 -de la orden de pago NQ 9 de fe
cha febrero 15 ppdo., se aprueba en la suma de $ 5.839.45 
m/n. los servicios de acarreos de barrera y accesorios para 
la lucha contra la langosta realizados en el mes de diciem
bre del año ppdo. por la firma Ramón Fernández, de Para
ná (Entre Ríos) a requerimiento de la Dirección de Defen
sa Agrícola del Ministerio de Agricultuxa, disponiéndose por 
el artículo 29 que la Tesorería General de la Nación deberá 
girar el citado importe a la mencionada firma comercial. 

Observa esta Contaduría General de la Nación, Excmo. 
Señor, corroborando lo informado por su Delegación Fiscal, 
que teniendo en cuenta que solamente durante el mes de 
diciembre de 1937 se ha invertido la suma de 5.839.45 m/n. 
por acarreos de barrera y accesorios, etc., correspondía de 
conformidad con las disposiciones que rigen al respecto, ha
berse contratado los servicios de que se trata mediante lici
tación pública. 

En tal virtud, tengo el honor de elevar a V. E. las pre
sentes actuaciones, a los fines que se estime pertinentes, 
dejando formulada la observación legal que el caso le me
rece. 

----·-·--- ·---· 

Contaduría General, marzo 15 de 1938. 

Hu-go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, enero 18 de 1937. 

Visto este expediente (D. NQ 99, D. G. I.), lo infm.·mado 
por la Dirección General de Ingenieros, y 

CONSIDERANDO : 

Que debe atenderse el pago de haberes del personal y gas~ 
tos generales de la Dirección General de Ingenieros que se im
putan al 15 % de las obras a cargo de la expresada Gran Re
partición, 

Que no es posible en la a.ctualidad efectuar la imputación 
de tales erogaciones, que inciden en el anexo L, por no encon
trase aún en vigeneia el Plan de Trabajos Públicos para 1937 ; 

Por estas consideraciones y con el fin de no demorar en 
su oportunidad el pago de haberes del personal y gastos gene
rales de la dependencia, 

El Presidente de la N a.ció11.· Argentina., 

DECRETA.: 

Artículo 1° - El Ministerio de Hacienda dispondrá, con 
la intervención de la Contaduría General de la Nación, que la 
Tesorería General de la Nación ponga a disposición de la Di
re~ción General de Ingenieros, hasta la suma de trescientos' mil 
pesos moneda nacional ( $ 300.000.- mjn.) con destino al pa
go de haberes del personal y gastos generales de la misma, 
afectados al 15 % de las obras que se €jecutan por su ínter-o 
medio, en carácter de anticipo al Plan de Trabajos Públicos 
que se apruebe para el año 1937. 
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Art. 29 ,_ En oportunidad· de ponerse en vigencia el Plan 
de Trabajos Públicos para 1937, la Dirección General de Inge
nieros procederá a establecer las imputaciones de:Eini.tivas eo
rresl>(>ndientes a este gasto . 

.Axt. 30 - Comuníquese, publíquese en el Boletín Militar 
11!. parte; dése al Registro Nacional y pase al Ministeri-o de 
Hacienda para su cumplimiento y efectos. 

Decreto No 98.153. 

Obserrva.ci6n L 1. 

JUSTO.- BASILIO B. PERTINÉ. -

R. M. ÜRTI.Z. 

Exp.: NQ n~ 165-:M/937. 

Ezcmo. Selflotr Mini8tro de Hacie'nda: 

Por el Superior Decreto que antecede, de fecha enero 18 
del corriente año, se establece que el Departamento al digno 
cargo de V. ~. disponga, con la· intervención de esta Conta
duría General, que la Tesorería General de la Nación ponga a 
disposición de la Dirección General de Ingenieros, hasta la su
ma de $ 300.000.- m/n con destino al pago de haberes del 
personal y 'gastos generales de la misma, afectados al15 % de 
las obras que se ejecutan por su intermedio, en carácter de an
ticipo al Plan de Trabajos Públicos que se apruebe para el año 
en curso . 

.Ahorá. bien ; siendo que el artículo 35 (le la Ley N11 11.672 
complementaria de presupuesto establece que el Poder Eje<m
tivo' previo informe del Departamento de Hacienda procederá 
a determinar la suma máxima ~ gastar durante el año, de 
acuerdo •con la posibilidad de venta de títulos,· deter:oiinando 

.. expresamente las obras que. se ejecutarán y el crédito de cada 
una, circunstancia no producida hasta la fecha, esta Contadu
ría General se permite dejar sentada la observación legal per-
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tinente y eleva a V. E. los presentes obrados a los :fines que es-. 
time corresponder. 

Contaduría General, enero 30 de 1937. 

Gmtavo H er'fUÍ!!IA1ez 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, febrero 2 de 1937. 

Vista la observación que :formula la Contaduría General 
de la Nación (Exp. D. N9 99 D. G. I.) al Dec.reto N9 98.153 
de fecha 18 de enero de 1937 (B. M. N9 10.448 1~ parte)· y 
los informes producidos por la Direc.ción General de Ingenie
ros del M'.üiisterio . de Guerra, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA,: 

Artículo 1Q ~ Insístese en el c.umplimiento en todas sus 
partes del Decreto NQ 98.153 de fecha 18 de enero de 1937 
(B. M. N9 10.448 1 ~ parte) por el cuál se dispone la entrega de 
trescientos mil pesos moneda nacional ( $ 300.000.- m/n.) a 
la Dirección General de Ingenieros con destino al pago de ha
beres de personal y gastos generales de la misma, afectados al 
15 % de las obras que se ejecutan por su intermedio, en ca
ráeter de anticipo al Plan de Trabajos Públicos que se aprue-
be para el año 1937. · 

Art. 29 - Comuníquese, dése al Registro N!llcional y pase 
a la Contlllduría General de la 'Nac.ión para su cumplimiento. 

Decreto N9 99.252. 

JUSTO.· - BASILIO B. PERTINÉ. ""'"'": 

RAMÓN S. CASTILLO. - JORGE. DE 

LA ToRRE. -MANUEL ALvARADO. 

- M. A .. CÁRCANO. 
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Or•den de Pago NQ 13 

Buenos Aires, febrero 23 de 19j37. 

Habiéndose aprobado con fecha 10 del actual el Plan de 
Trabajos Públicos para el corriente año; y 

CONSIDERANDO : 

.Que las obras incluídas en el mlSmo, han tenido en su 
mayoría, principio de ejecución, originándose por tal causa 
erogaciones que no han podido ser abonadas, en razón a que el 
citado Plan de Trabajos Públicos se halla a estudio de la Con
taduría General de la Nación para la apertura de las cuentas 
respectivas ; 

.Atento, que 'esta tarea demorará forzosamente el pago de 
los gastos que, como los j.ornales, no es posible dilatar por 
más tiempo en virtud de que el personal afectado a las obras 
de que se trata. no ·cuenta con otros emolumentos que los pro.:. 
ducidos por su trabajo; y 

Siendo medida de Gobierno arbitrar la forma de solucio
nar la citación aludida, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRET.A!: 

Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda procederá . a 
entregar a la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabaj.os Públicos del Departamento de Obras Públieas, en ca
rácter de anticipo y con cargo al Plan de Trabajos Públicos 
de 1937, la cantidad de seis millones de pesos moneda nacional 
($ 6.000.000.- mjn.) con destino al pago de jornales y gas
tos efectuados en las obras inéluídas en dicho Plan, importe 
que, oportunamente, será deducido de las Ordenes de Pago 
dictadas al efecto . 

.Art. 29 - Comupíquese, p-u.blíquese, dése al Registro Na
cional y pase al Ministerio de Hacienda para su cumplimiento 
y efectos. 

JUSTO 
M. R. ALV ARADO 



- 1037-

Observación I. 2. Ex.p.: N9 m~~o 915-0/937. 

Exomo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Superior Decreto de 23 del corriente, que antecede, 
se dispone que el Departamento al digno cargo de V. E. en
tregue a la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos_ del Departamento de Obras Públicas, la su
ma de $ 6.000.000.~ m/n., en carácter de anticipo y con cargo 
al Plan de Trabajos Públicos. de 1937. 

Si bien esta Contaduría General ha abierto_ en sus libros 
los créditos fijados en el anexo L por la Ley N9 12.345, como 
ea de conocimiento de V. E. la utilización de los mismos está 
supeditada, a mérito de las disposiciones del artículo 32 de la 
Ley N9 11.672,, a la previa inclusión de ellos en el Plan de Trit
bajos Públicos del año, mediante Acuerdo General de Minis
tr~s. Aún cuando a la fecha ese ·acto se ha producido en 6 del 
corriente, eabe significar que esta Contaduría General no ha 
podido abrir en sus libros los créditos que, conforme al Plan 
autorizada para el corriente año, habrán de invertirse en 1937, 
por ct¡.anto tiene a estudio actualmente dicho Plan. Como ade
más de esa circunstancia, que impediría desde luego, registrar 
las operaciones de libros correspondientes, debe agregar el he
cho de que no puede concretar s( alguno de los gastos incluí
dos en el total de $ 6.000.000.- mjn. han de corresponder a 
créditos cuya inclusión· en el Plan fuere pasible de objeción, 
tanto más cuanto que no se establece que créditos parciales de 
ese Plan habrían de afectarse,_ considera que, en virtud de ello 
y primordialmente en razón de las disposiciones del recordado 
artículo . 32, no se encuentra en condiciones de invertir la Or
den de Pago que antecede, hasta tanto no practique las aper
turas de créditos respectivos. 

Por tal circunstancia, deja formulada la observación per
tinente a la Orden de Pago precedente. 

Conta4luría General, febrero 24 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, marzo 2 de .1937. 

Vista la observación que la Contaduría General de la Na
ción formula al Decreto NQ 23.866 de fecha 23 del cte. y por 
el cual se ordena la entrega a la Dirección General de Conta
bilidad y Contralor de Trabajos Públicos del Ministerio de 
Obras Públicas la suma de seis millones de pesos moneda na
cional ($ 6.000.000.- mjn.) en carácter de anticipo con cargo 
al Plan de Trabajos Públicos 'del corriente año, oon destino al 
pago de jornales y gastos realizados en las obras incluídas en 
el expresado Plan Y. para ser deducida la referida cantidad 
de las Ordenes de Pago dictadas para satisfacer estas eroga
ciones; y 

Atento a los fundamentos del decreto, observado, 

El Preside'fl.te de la. Nación .A:rgentiM, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo lQ- Insístese ~n lo dispuesto en el Dooreto.nú
mero 23.866 de fecha 23 del corriente, y vuelva a la Contadu-
ría General de la Nación a sus efectos. . . 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

R. M. ÜRTIZ. ----'- RAMÓN S. CAs

TILLo. - B. PERTINÉ. - E. VI

DELA. 

-·:e 
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Orden General de Pago Nll 18 

Buenos Aires, febrero 24 de 1937. 

Habiéndose aprobado con fecha 10 del actual el Plan de 
Trabajos Públicos para el corriente año, y · 

CONSIDERANDO: 

Que las obras de perforación a cargo de la Dirección de 
Minas y Geología, dependiente del Ministerio de Agricultura, 
han debido continuar sin interrupción alguna despues ilel 31 
de diciembre ppdo., a fin de evitar los serios inconvenientes 
que de lo contrario se habrían producido, razón por la cual fué 
menester realizar erogaciones que no han podido ser abonadas 
aún, ·en razón de que el citado Plan de Trabajos Públicos se 
halla a estudio de la Contaduría General de la Nación para 
la apertura de las euentas respectivas; 

Que como esta tarea demorará forzosamente el pago de 
los gastos que, como los jornales, no es posible dila~ por más 
tiempo, en virtud de que el personal afectado a las- obras de 
que se trata, no <menta con otros emolumentos que los produci
dos por su trabajo; y 

Siendo medida de Gobierno arbitrar la forma de solucio
nar la situación aludida, 

EZ Presidente de la N ación- Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - El Ministerio de Hacienda dispondrá se 
entregue por Tesorería General de la Nación, previa interven
ción de la Contaduría. General de la Nación, a la Dirección de 
Administración del Departamento de Agricultura, la suma de 
cien mil pesos moneda nacional {$ 100.000.- m/n.) con ca
rácter de anticipo y con cargo al Plan de Trabajos Públicos 
de 1937, destinados a atender el pago de jornales y otras ero
gaciones efectuados en las obras incluídas en dicho Plan, a 
cargo de la Dirección de Minas y Geología del Ministerio cita~ 
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do en último término, importe que, oportunamente, será dedu
cido de las órdenes de pago que se dicten al efecto. 

Art. 29 - Tómese nota, comuníquese, etc., y a sus efectos 
pase al Ministerio de Hacienda. 

JUSTO 
M. A. ÜÁRCANO 

Observación · I. 3. Exp.: N\) m"' 355-0/937. 

S/contravenci6n Art. 32, Ley NQ 11.672. 

Excmo. Se1íor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto de 24 del corriente, que antecede, se 
dispone que el Departamento al digno cargo de V. E. entregue 
a la Dirección de Administración del Departamento de Agri
cultura la suma de $ 100.000.- m/n., en carácter de anticipo 
y con cargo al Plan de Trabaj_os Públicos de 1937. 

Si bien esta Contaduría General ha abierto en sus libros 
los ~réditos fij.adoo en el anexo L por la Ley NQ ;12.345, como 
es de conocimiento de V. E. la utilización de los mismos está 
supeditada, a mérito de las disposiciones del artículo 32 de la 
Ley Nq 11.672, a la previa inclusión de ellos en el Plan de Tra
bajos Públicos del año, mediante Acuerdo General de Minis
tros. Aún ·cuando a la fecha ese acto se ha producido el 6 del 
corriente, cabe significar que esta Contaduría General no ha 
podido abrir en sus libros los créditos que, conforme al Plan 
autorizado para el corriente año, habrán de invertirse en 1937, 
por cuanto tiene a estudio actualmente dicho Plan. Como esa 
circunstancia, impide desde luego, registrar las operaciones de 
libros correspondientes, no se encuentra habilitada para in
tervenir la Orden de Pago que antecede, hasta tanto no prac
tique las aperturas de créditos re~"Pectivos. 
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Debe agregar, asimismo, que en orden a los términos del 
decreto de 30 de septiembre de 1926, corresponde que las Or
denes de Pago que se expidan contra partidas del anexo L, co

. mo en este ·caso, sean suscriptas también por el Excmo. Señor 
Ministro a cargo del Departamento de Obras Públicas. 

En consecuencia, deja formulada la observación perti
nente a la Orden de Pago precedente, permitiéndose devolver 
a V. E. estas actuaciones a los. fines de la resolución que se 
estime corresponder. 

Contaduría General, febrero 26 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, marzo 5 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N9 23.893, dictado con fecha 
24/2/937 por el que se dispone la entrega a la Direc·ción de 
Admiriistración del Ministerio de Agricultura, de la suma de 
cien mil pesos moneda nacional ($ 100.000.- m/n.) con ca
rácter de anticipo, y con cargo al Plan de Trabajos Públicos 
de 1937, a fin de atender el pago de los jornales y otras ero
gaciones efectuados con motivo de las obras incluídas en dicho 
Plan, a cargo de la Direeción de Minas y Geología. y teniendo 
en -cuenta los fundamentos que lo motivaron, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acu.erdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento de las dispo: 
siciones del Decreto N9 23.893, dictado con fecha 24/2/937, a 
que se refiere el preámbulo del presente. 
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Art. 2.-9 - Tómese nota, comuníquese, etc. y a sus efectos 
vuelva al Ministerio de Hacienda. 

Decreto N9 101.708. 

Observa.ci6n I .. 4. 

JUSTO. - M. CÁRCANO. - R. S. · 
CASTILLO.- M. ÜRTIZ.- E. Vr~ 
DELA. - M. R. ALvAR.A.OO. 

Exp.: No m'~- 851-D/937. 
Orden de Pago N9 8/937. 

Se objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenirse Ley N9 16,06 y por 
no encuadrar la erogación entre las que 
autoriza el artfculo 37 de la Ley nú· 
mero 11.672. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la Orden: de Pago N9 8/937, dictada por conducto del 
Departamento de Ohras Públicas. se determina que ese M;inis
terio dispondrá se entregue al Señor Director General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos ·de dicho Departa
mento, Doctor Pablo E. Martorellla cantidad de $ 750.000 mjn. 
para atender el pago del inmueble que, por Acuerdo de Minis
tros de fecha 6 del corriente se autoriza a:dquirir de la firma 
Mario Livingston representante de la Sociedad Ibero Ameri
cana de Inmuebles y Créditos. Se dispone la imputación de la 
expresada suma de acuerdo citado cuyo artículo 3° establece : 
'' La suma de setecientos cincuenta mil pesos moneda nacional 
" ($ 75.0.000.- mjn.) a que se refiere el artículo 1o, se tomará 
'' de Rentas. Generales con imputación provisoria al presente 
''Acuerdo, hasta tanto sea incluída en el Plan de Trabajos Pú
'' blicos, con cargo a la partida anual que autoriza el artículo 37 
·'de la Ley No 11.672". 
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Al respecto, teniendo en cuenta: a) que la Ley N<.> 1.606 
esta,blece que el Poder Ejecutivo no podr6, hacer gasto alguno 
que no estuviere autorizado por la· Ley de Presupuesto· Gene
ral o por una ley especial, con la sola excepción de los casos de 
los· artículos 69 y 23 de la Constitución y hallándose en· receso 
el H. Congreso --extremos que no median en el presente- y 
b) que la autorización acordada por el ;mículo 37 de la Ley 
N9 11.672 es para la construcción de edificios destinados a 
oficinas nacionales en terrenos de propiedad fiscal y no alcan
za a la compra de inmuebles para el emplazamiento de. aqué
llos, la Contaduría General considera legalmente objetable la 
entrega dispuesta. 

E;n consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone' ·la Ley de Contabilidad, esm Repartición se abstiene de 
intervenir la Or·den de Pago NQ 8/937, de que se trata, y, al pro
pio tiempo, formula la observación legal del caso que tiene el 
honor de elevar a V. 1!¡. para los fines que estime pertinente. 

Contaduría Genera.l, febrero 26 de 1937. 

H'U(Jo A. Piñero 
Secretario 

1\L A. DE · TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, marzo 20 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría General 
de la Nación al A.euerdo de Ministros No 99.478 de fecha 6 de 
febrero ppdo., que dispone la adquisición, por intermedio del 
Mihlsterio de Obras Públicas, del inmueble sito en la calle 
Balcarce N ros. 138 al 156 y con frente también a ·la de Paseo 
Colón, de esta Capital, . a la firma Mario Livingston, repre
~ntante. de la Sociedad Ibero Americana de Inmuebles y Cré
ditos, por el precio de $ 750.000.- mjn., oon imputación pro
visoria a dicho Acuerdo, hasta tanto sea incluída en el Plan · 

· de Trabajos Públicos, con cargo al crédito que autoriza el ar
tículo 37 de la Ley NQ. 11.672, por estimar aquella Repartición 
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que se opone a ello lo prescripto por la Ley NQ 1606 y no es
tar comprendida en la autorización legal aludida precedente
mente; y 

Por los mismos fundamentos que se han tenido en vista 
para dictarse dicho Acuerdo de Ministros, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo Unico. - Insístese en un todo en lo dispuesto en 
el Acuerdo de Ministros N9 99.478 de fecha 6 de febrero ppdo., 
a que se ha hecho referencia y en la orden de pago NQ 8 del 
ejercicio del año 1937, y vuelva al Ministerio de Hacienda 
para su cumplimiento. 

Decreto N9 101.953. 

Observación I. 5. 

JUSTO. - M. R. .ALv.ARADO. -
R. S. CASTILLO. - E. VIDELA. -

R. M. ÜRTIZ. - c. S.A.AVEDRA LA

MAS. 

Exp.: NQ m" 834-A/937. 
Orden de Pago N9 6/937. 

Subsid,¡IO, - Se objeta su entrega con 
cargo a Rentas Generales por co.ntrave
nir la Ley N9 1606. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de pago N9 6/937 dictada por conducto del 
Departamento de Obras Públicas se determina que ese Minis
terio dispondrá la entrega de la cantidad de $ 60.000.- mjn. 
a la orden conjunta de la Señora Presidenta de la Asociación 
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:Protectora de la Escuela de Varones de .Ascochinga ( Córdo
ba) y del Técnico Interventor, Ingeniero Don Federi-co F. 
Weiss, de la Dirección General de Arquitectura, con destino· 
a la .construcción de un edificio para la citada Escuela, de con
formidad con lo establecido por el Acuerdo de Ministros de 
fecha· 5 del corriente al que se ordena imputar la referida 
cantidad. 

Al respooto, atento que el pronunciamiento precedente
mente citado, a la vez que aprueba la documentación prepa
rada para la ejecución de las obras ·de construcción a que se 
aludió, determina que el importe del gasto que se ·autoriza se 
tomará de Rentas Generales. con imputación al Acuerdo,. la 
Contaduría General encuentra legalmente objetable la entre
ga ordenada en mérito de que se . contraviene lo preceptuado 
por la Ley N9 1606 que establece que el Poder Ejecutivo· no 
podrá hacer gasto alguno que no estuviere autorizado por la 
Ley de Presupuesto General o por una ley especial, con la so
la excep-ción de los casos de los artículos 69 y 23 de la Consti
tu-ción y hallándose en receso el· R. Congreso. 

En .consecuencia, no mediando en el presente los extre
mos que la ley citada contempla, esta Repartición en cumpli
miento de Jos deberes que le impone la Ley de Contabilidad 
se abstiene de intervenir la citada orden de pago N9 6/937 
M. O. P. y, al propio tiempo, formula la observación legal del 
caso ·que. tiene el honor de elevar a V. E•. para los fines que 
estime pertinentes. 

Contaduría Genera.i, febrero 26 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, marzo 20 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa la 
orden de pago N~ 6, ejercicio de 1937, dictada en virtud de 
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lo dispuesto por el Decreto en Acuerdo de Ministros núme
ro 99.311 del 5 de febrero último, por la que se manda a 
entregar la suma de $ 60.000.- m/n. a la orden conjunta 
de la Señora Presidenta de la Asociación Protectora de la 
Escuela de Varones de Ascochinga, Provincia de Córdoba, y 
del técnico· interventor, Ingeniero Don Federico F. Weiss de 
la Dirección General de Arquitectura, con destino a la cons
trucción de un edificio para la citada Escuela$ y 

Por los mismos fundamentos que informan el Decreto 
dictado en Acuerdo de Ministros N9 99.311 en fec:ha 5 de· 
febrero próximo pasado, 

E~ Presúknte de lá Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 19 ~ Insístese en la orden de pago N9 6 del 
ejercicio de 1937. 

Art. 29 
- Publíquese y pase, a sus efectos al Ministerio 

de Hacienda. 

JUSTO. - ÁLV.A.RADO. - ÜRTIZ. -

SAAVEDRÁ LAMAS.- CASTILLO. -

V roELA. 

Buenos Aires, febrero 11 de 1937. 

Vistos los antecedentes relativos a la explotación del 
Ferrocarril Trasandino Argentino : 

RESULTANDO : 

Que por efectos del aluvión del 11 de enero de 1934, que 
destruyó una ·parte de la línea entre Purita de Vaca y Men-
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doza, la empresa del Ferrocarril Trasandino Argentino tu
vo que suspender su servicio, el que fué reanudado parcial
mente el F de Agosto del mismo año, por intermedio del 
Trasandino Oliileno, entre Punta de Vacas y Fronteras, que
dando r~stablecido el 30 de dicho mes, previo un convenio 
suscrito entre aquella empresa y la del Ferrocarril Buenos 
.Aires al Pacífico, en virtud del cual se estableció entre 
Punta de Vacas y Chile un servicio de trenes de pasajeros 
en ambas direcciones y con combinación con el del Ferro
carril de Buenos Aires al Pacífico, efectuándose por auto
móviles el trayecto de 170 kilómetros entre Mendoza y Pun
ta de Vacas. 

Que el 23 de agosto de 1935 la Dirección General de fe
rrocarriles dictó una resolución por la que se fijó a la em
presa un plazo de sesenta días para la presentación de pla
nos y demás documentos relativos a la reconstrucción de la 
parte destruída de la línea. 

Que por Decreto de 30 de diciembre de 1935 el Poder 
Ejecutivo aprobó el proyecto y presupuesto de máxima, pre
sentado por la empresa, fijando los plazos de seis y veinti
cuatro meses respectivamente, para la iniciación de los tra
bajos y la total rehabilitación de la línea. Tales planos así 
como el presupuesto de máxima de $ 5.616.489 m/n., fueron 
considerados como un ante-proyecto que debía perfeccionar- · 
se a medida que los estudios sobre el t.erreno y el desarrollo 
de. los trabajos fueran indicando las modificaciones a intro
ducirse. 

Que en junio 3 de 1936, la empresa se presentó al Mi
nisterio de Obras Públicas solicitando prórroga hasta el 31 
del mismo año del plazo señalado para la iniciación de las obras 
de reconstrucción, fundándose principalmente en la dificul
tad de conseguir los fondos necesarios: la que le fué con
cedida por Decreto de julio 29; 

Que a punto de vencer este segundo plazo de seis meses, 
la empresa solicitó por no.ta del 24 de diciembre del año 
próximo pasado, se dejara en suspenso el término indicado, 

. refiriéndose a la gestión planteada para .¡~ adquisición de 
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·sus bienes por el Gobierno Nacional y a la conveniencia de 
· conocer • las conelusiones del informe encomendado a la co
misión que, de acuerdo a lo estipulado en el protocolo Ar

. gentino-Chileno, firmado en esta Capital el. 2 de julio de 
1936, fué encargada del estudio de las comunicaciones tras
andinas; 

Que la comisión de referencia ha producido su . informe 
. ante el Minist~rio de Relaciones Ext~riores y . Culto, quien 
lo pasó a consideración del de Obras Públicas el 18 de no
viembre del año próximo pasado. 

En ese informe la comisión ''concreta, en d~finitiva, sus 
recomendaciones en ~1 sentido de que el Gobierno adquiera 

· el dominio de la vía trasandina y la explote por medio de 
·su Administración General de los Ferrocarriles del Estado, 
·incorporándola así a la red final''. 

CONSIDERANDO : 

Que como lo expresa la lnf'!pección General de Cons
trucciones· en su nota a la Dirección General de Ferrocarri

·les del 16 de . enero próximo pasado, la que esta Dirección 
eleva al Ministerio de Obras ¡>úblicas el 2 del corriente mes, 
''si bien las circunstancias que motivaron la destrucción del Fe
rrocarril Trasandino fueron particularmente graves, lo que jus
tifica que se haya -contemplado con prudencia la situación de la 
Empresa, no adoptándose de inmediato medidas de peren
toria ejecución, dado el tiempo ya transcurrido y teniendo 

. en cuent.a que por dos veces consecutivas ha· dejado de cum
plir lo dispuesto · por Decrefo del Poder Ejecutivo, ha lle
gado el momento de aplicar estrictamente las disposiciones 
de la Ley N9 2.873 '' ; 

Que el presente caso está previsto con toda precisión en 
los artículos 511, incisos 19 y. 69 de la ley citada al prescribir el 
primero que '~es deber de toda empresa· o dirección de ferro
carril nacional; desde que se abre la línea al servicio públi
co, mantener siempre el camino ·en buen estado, de modo ·que 
pueda ser recorrido sin peligro por los trenes ; y -cuidar por 

-1 
1 
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consiguiente de la inmediata reparación de todos los dete
rioros que sufriere y de la remoción de todos los obstáculos 
que impidieren el uso regular de la vía debiendo extenderse 
la misma prescripción respecto de los almacenes, depósitos 
y demás accesorios del camino", y al establecer el segundo 
que, ''sin perjuicio de la·s responsabilidades penales, las em
presas están obligadas a ejecutar los trabajos necesarios pa
ra poner la vía en las condiciones del artículo anterior . den
tro. del término que la Dirección General de Ferrocarriles 
determine ; pero en caso de urgencia y cuando aquélla no 
diese cumplimiento a lo ordenado, la Dirección procederá 
a la inmediata ejecución de esos trabajos a costa de la em
presa respectiva' ' ; 

Que el Ferrocarril Trasandino debe ser mirado, por en
cima de toda otra eonsideraeión, ·como línea internacional 
destinada, p.or razones obvias, a· gravitar acentuadamente en 
las relaciones comerciales y espirituales de nuestro país con 
la República de Chile ; siendo su finalidad primordial la de 
servir como factor imprescindible de acer.camiento entre am
bas naciones, respondiendo así más al principio del interés 
general que al del interés privado ; 

Que del orden de la forma como se ha desenvuelto la 
explotación de · este Ferrocarril desde que fuera totalmente 
librado al servicio público, en 1910, hasta el presente, y del 
estudio de la situación financiera de. la empresa concesio
naria, se desprende que la única solución que lo pondría a 
descubierto de las contingencias económicas y que asegura
ría la continuidad de sus servicios, es la de su apropiación 
por el Estado para anexarlo a su· red; 

Que esta anexión,· si bien no representará para el Esta
do una inversión remunerativa', al 'sacrificio que comportará 
para el mismó la adquisición y reconstrucción de la línea, 
será recompensado en otro orden de actividades al facili-

. tarse, mediante la total rehabilitación del servicio público 
que debe atender; las comunicaciones directas con el . país 
vecino y al promover, p()siblemente, nuevas corrientes de 
tráfico entre Chile y el Norte y Litoral Argentino, todo 
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ello con los beneficios consiguientes para las relaciones ma
teriales y morales y: de intercambio comercial entre las dos 
naciones; 

Que no obstante de que la explotación del Ferrocarril 
Trasandino, salvo en dos años de tráfico relativamente in
tenso, sólo ha arrojado pérdidas para la Empresa, cabe es
perar de que, merced a · medidas adecuadas que la mejore 
con menor gasto, sus resultados sean más halagüeños en el 
futuro, sobre todo si se ·logra salvar las trabas aduaneras 
que impidieron el crecimiento de sus transportes de cargas, 
mediante el definitivo imperio de una política económica de 
equilibrio, entre. los dos países, que incremente el intercam
bio de sus productos. 

Que frente a la situación actual de interrrupción inde
finida del servicio de este ·ferrocarril y ante las manifesta
ciones reiteradas de la empresa concesionaria de serie impo
sible llevar a cabo la reconstrucción. de la línea, en el sec
tor destruído y su voluntad -igualmente expresada de lle
gar a un acuerdo, con el Gobierno para transferirle su acti
vo físico en condiciones equitativas; es indispensable y pre
mioso que el Poder Ejecutivo disponga las medidas condu
centes a uno y otro fin a efecto de arribar en el menor tiem
po posible a la total rehabilitación del servicio público de 
referencia, 

EB Presidente de la Nación Argentitna, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1° - De acuerdo con lo estatuído · por el ar
tfuulo 69 de la Ley N9 2.873 el Departamento de Obras Pú
blicas dispondrá que la Administración General de los Fe
rrocarriles proceda a la inmediata reconstrucción de la par
te destruída de la línea del ~erroearril Trasandino dentro 
del presupuesto de máxima de cinco millones seiscientos ca
torce mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos moneda na
cional ($ 5.614.489.- m/n.), autorizándose a la referida Ad~ 
ministración a introducir las moqificaciones que considerara 
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convenientes en el ante-proyecto de la Empresa aprobado 
por decreto del 30 de diciembre de 1935, que un estudio más 
detenido sobre el terreno indique como perfeccionamiento 
del mismo . 

.Art. 29 - Por .el Departa.mento de Hacienda se dispon
drá la apertura de una cuenta especial por la cantidad pre
cedentemente determinada, la que se tomará de Rentas Ge
nerales, con imputación a este .Acuerdo, así como de las su
más necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo anterior en la medida que lo requiera el desarrollo 
de los trabajos pertinentes . 

.Art. 39 
- Por el Departamento de Obras Públicas con 

intervención del de Hacienda, se procurará convenir con 
The .Argentina Transsandine · Railway Company Limited las 
bases y condiciones bajo las cuales se efectuaría la transfe
rencia de todo el activo físico del Ferrocarril Trasandino a 
la Nación, ad-referendum del Poder Ejecutivio y del Hono-
rable Congreso. · 

.Art. 49 
- Dése cuenta oportunamente al H. Congreso . 

.Art. 59 
- Comuníquese, publíquese, hágase saber al 

Ministerio ·de Hacienda y Dirección General de Ferrocarri-
les, tómese conocimiento por la .Administración G-eneral de 
los Ferrocarriles del Estado y vuelva al Ministerio de Obras 
Públicas a los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior. 

JUSTO. - M. R. .ALVARADO. -
RAMÓN S. CASTILLO. - CARLOS 

SAAVEDRA LAMAS. - R. M. 0RTIZ. 

- JORGE DE LA TORRE. - BASI

LIO B. PERTINÉ.- E. VIDELA.

M . .A. CÁRCANO. 
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Exp.: NQ m~ 657-M/937. 

Se objeta pronunciamiento por con
travenir la Ley N9 1606. 

Excmo. Señor M;'nistro ck Hacienda: 

Por el .Acuerdo General de Ministros de fecha 11 del 
corriente, se determina que el Departamento de Obras Pú
blicas dispondrá que la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado proceda a la inmediata reconstrucción 
de ia parte destruída de la línea del Ferrocarril Trasandino, 
dentro del presupuesto de máxima de $ 5.614.489 mjn., es
tableeiéndose, al propio tiempo, que por ese Departamento 
se di~ponga la apertura de una cuenta especial por la can
tidad precedentemente citada, la que se tomará de Re~tas 

Generales, con imputación al Acuerdo, así como la entrega 
a la mencionada .Administración General de las sumas nece
sarias para dar cumplimiento a lo anteriormente dispuesto 
en la medida que lo requiera el desarrollo de los trabajos per
tinentes. 

Esta Contaduría General no obstante las razones que 
fundamentan dicho .Acuerdo, observa que lo dispuesto por 
el mismo en el sentido de que se tome de Rentas Generales 
la suma que indica, contraviene lo dispuesto por la Ley nú
mero 1.606 que establece que el Poder Ejecutivo. no podrá 
hacer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley 
de Presupuesto General o por una Ley Especial, con la sola 
excepción de los casos a que aluden los artículos 69 y 23 de 
la Constitución y hallándose en receso el H. Congreso. 

Por otra parte, esta Repartición advierte y, así se per
mite hacerlo notar, que en el pronunciamiento de que se 
trata no se consigna expresame.nte la condición que señala 
el artíeulo 69 de la Ley W 2.87.3 en el sentido ·de que la 
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ejecución de los trabajos que se efectúen por cuenta de la 
· empresa serán a costa de la misma. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley NQ 428, la. Contaduría General formula al 
Acuerdo General de Ministros de fecha. 11 del corriente la 
observación legal del caso y tiene el honor de elevarla a V. E. 
para los fines que estime pertinentes. 

Contaduría General, febrero 26 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. Á. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: NQ 4802-0/937. 

Buenos Aires, abril 7 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al Decreto en Acuerdo de Ministros nú
mero 99.629 de fecha 11 de febrero próximo pasado, rela
tivo a la construcción de la línea del Ferrocarril Trasandino 
Argentino, obras que deberá ejecutar la Administración de 
los Ferrocarriles del Estado; 

Y por los mismos motivos que sirvieron de fundamento 
al decreto de que se trata ; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo 19 
- Insístese en lo dispuesto por el men

cionado decreto NQ 99.629 de fecha 11 de febrero. 
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Art. 2• - Publíquese, comuníquese y vuelva a la CQn
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N'1 102.986. 

JUSTO. -:- M. R. ALVARADO. -

RAMÓN S. CASTILLO. - E. V !DE

LA. - R. M. ÜRTIZ. - M . .A.. CÁR
OANO. 

Orden de Pa.go NQ 24 

Exp.: . NQ 2324-L/937. 

Buenos Aires, ma'l'zo 3 de 1937. 

Visto que por decreto recientemente dictado se aceptó 
la propuesta de venta formulatda por el señor Mario Livings
ton en representación de la Sociedad Ibero-Americana de 

·Inmuebles y Créditos de la propiedad ubicada en la Capi
tal Federal en la calle Balcarce Nros. 138 al 156, con con
trafrente (sin número) al Paseo Colón, por el importe de 
$ 750.000,- m/n. ; 

Vista asimismo, la presentación del señor Mario Livings
ton en la que solicita el pago de la suma de $ 7.500,- m/n., 
equivalente al 1 % del precio de la propiedad adquirida, 
que le <Jorresponde en concepto de comisión de c<Yrredor; y 

CONSIDERANDO : 

Que en la práctica está establecido el reconocimiento de 
comisiones como la solicitada por lo que corresponde acce
der al pedido interpuesto ; 

Por tanto; 
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E~ Presidente de la Nación Argentina, en A.c1terdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo 19 
- El Ministerio de Hacienda dispondrá el 

pago de la suma de siete mil quinientos pesos moneda na
cional ($ 7.500,- m/:ri.) al señor Mario Livingston por el 
concepto que se ha expresado precedentemente. 

Art. 29 - La mencionada cantidad se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo. 

· Art .. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese en la Direc
ción General de Contabilidad y pase al Ministerio de Hacien
da a sus efectos. 

Decreto N9 100.797. 

Observa.ción l. 7. 

JUSTO.- R. S. CASTILLO. -M. 
R. ALvARADO. _:_R. M. ÜRTIZ. -

JORGE DE LA TORRE. - B. PERTI

Ná 

Exp.: Nt> ID"' 1288-L/937. 
Orden de Pago N9 24/937. 

Se objeta pago e lmputacl6n por eon
traven.lr la Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Hadenda:: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 3 del corriente 
-orden de pago N9 24/937- atendiendo, por una parte, al 
heeho de que por decreto se aceptó la propuesta formulada 
por el señor Mario Livingston en representación 'de la So
ciedad Ibero-Americana de Inmuebles y Créditos de la pro
piedad ubicada en la Capital Federal en la calle Balcarce 
Nros 138 al 156, con contrafrente (sin número) al Paseo Co
Jón, por el importe de $ 750.000;- m/n., y por otra, vista la 
. presentación del citado señor Livingston en la que solicita 
el pago de la suma de $ 7.500.- m/n., equivalente al 1 % 
del precio de la propiedad adquirida que le corresponde en 
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concepto de comisión de corredor y considerando que en la 
práctica está establecido el reconocimiento de comisiones co
mo la solicitada por lo que eorresponde acceder al pedido 
interpuesto, . se determina que ese Dep~rtamento dispondrá 
el pago d·e :la suma de $ 7.500.- m/n., al mencionado sefi'?.Ji 
:Mario. Livingston por el concepto expresado, estableciéndose 
que e~a cantidad se tomará de Rentas Generales con impu~ 
taci6n.· al presente .!Jcuerdo . 

.Al respecto, teniendo en cuenta: lQ) que según consta 
en el. ex,pediente 2.155-H/1937-:M.O.P., anexo a la. orden de 
pago N9 8/937, el se:ñor Mario Livingston ha actuado como 
representante de la sociedad Ibero-Americana de Inmuebles 
y Créditos, invocando al ofrecer en venta el inmueble adquirido 
por Decreto de febrero 6 de 1937 estar autorizado para ello por 
la mencionada &ciedad sin alegar en ningún. momento su 
condición de comisionista o corredor ni que, de realizarse 
la operación, le correspondería un porcentaje por su inte~
vención, la Contaduría General estima que no le asiste de
recho alguno a reclamar el pago de la comisión que pre
tende y 29

) que la Ley NQ 1.606 establece que el Poder Eje
cutivó no podr~ hacer gasto alguno que no estUviere autori
zado por la· Ley de Presupuesto General o por una Ley Es
pecial, con la sola excepción de loS. casos de los artículos 601 

y 23 de ·la Constitución y h!tllándose en receso ·el H. Con
greso, extremos que no median en el presente, esta Reparti
ción también, bajo este aspecto, considera. legalmente obje
table la entrega dispuesta. 

En· consecuencia, en cumplimento de los deberes que le 
impone la Ley de Conta-bilidad, esta Contaduría General 
se abstiene. de intervenir la orden de pago NQ 24/937 y, al 
propio tien{po formula el Acuerdo de :Ministros de fecha 3 
del . corriente _la observación legal del· caso que tiene el ho~ · 
nor (le elevar a V. E. para los fines que estime pertinentes . 

.Contaduría General, ab¡.il 19 ·de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTO 
· P,residente 
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Buenos Aires, abril 28 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto en .Aicuerdo de Ministros nú
mero 100.797 de fecha 3' de marzo último por el que se dis
pone el pago de la suma de $ 7.500.- m/n., a favor del se
ñor don Mario Livingston en concepto de ·comisión de corre
dor por la ·venta de un inmueble al Estado, como asimismo, 
a la orden de pago N9 24 del Ejercicio del mismo año, por 
la que se autoriza el pago de dicha suma; y 

Por~ los misinos fundamentos tenidos en cuenta al dictar 
el expresado decreto en Acuerdo de Ministros; 

E» Prt;sidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo único. - Insístese en lo dispuesto por Decreto 
en .Acuerdo de Miliistros NQ 100.797 de fecha 3 de marzo·de 
1937, y en la orden· -de pago NQ 24 del ejereicio del mismo 
año, y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

D.ecreto N9 ·104.538. 

JUSTO. ...:..... M. R. ALVARADO. -

R .. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CAS

TILLO. -JORGE DE LA TORRE. -

E. VIDELA. 



--- 1058 ~-

Exp.: NQ 26.675-R/936. 

Buenos Aires, enero 27 d~ 19.37. 

Visto q:ue la Embajada Argentilla en Wáshington acom. 
paña la memoria descriptiva y presupuesto, >euyo importe 
asciende a 18.059 dólares, preparados por la National Park 
and Buldings Service, dependiente del ]\:Iinisterio del In
terior del Gobierno de los Estados Unidos de América, rela. 
tivos a los trabajos de reparación de los edificios fiscales 
que ocupa en esa ciudad; y 

Teniendo en cuenta que la documentación de que se 
trata ha sido formulada por una dependeiliCÍa del Gobierno 
de aquella Nación, por lo que no existe inconveniente para 
prestarle la aprobación correspondiente y autorizar a • dicha 
Embajada para que proceda a encomendar la ejecución de 
los trabajos aludidos, en la forma que mejor convenga; 

Que asimismo, corresponde disponer que por intermedio 
de la Dirección General de Contabilidad se libre la respectiva 
orden de pago a nombre del señor Embajador para atender 
el gasto a que se ha hecho referencia; y 

Por tanto: 

El Pr.esiden.te de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Apruébase la memoria descriptiva y pre
supuesto adjuntos, <cuyo importe asciende a . dieciocho mil 
cincuenta y nueve dólares (18.059 dls.), preparados por la 
National · Park and Buldings Service, dependiente del Mi
nisterio del Interior del Gobierno de los Estados Unidos de 
.América, relativos a los trabajos de reparación de los edifi
cios fiscales ocupados por la Embajada .Argentina en Wáshig
ton y autorízase a la misma para que proceda a llevarlos a 
cabo en la forma que mejor !Convenga, debiendo rendir. 
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oportunamente, cuenta documentada de las inversiones que 
realice . 

.Art. 29 
--,- La Dirección General de Contabilidad pro

cederá a extender la correspondiente orden de pago por 
.dieciocho mil cincuenta y nueve dólares (18.059 dls.), a nom• 
bre del señor Embajador .Argentino en Wáshington (Esta
dos Unidos de .América), con imputBJcíón al .Anexo I, inci
so 89

, ítem 2, partida 4 del Presupuesto vigente . 

.Art. 39 
- Comuníquese, ·publíquese, hágase saber al 

Departamento de Relaciones Exteriores y Culto, fécho, pa
se a la Dirección General de Contabilidad a los :fines deter
minados precedentemente y vuelva a la de .Arquitectura a 
sus demás efectos. 

Decreto N' 98.713. 

Observación I. 8, 

JUSTO 
M. R .ALVARADO 

Exp.: N~> mv. 904-E/937. 
Orden de Pago N~> 4/937. 

Se objeta im.pwt:acl6n· por no encua· 
drar parte del gasto en la partida que 
se ordena afectar. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

For la orden de pago N' 4/937, dictada por conducto del 
Departamento de Obras Públicas, se. determina que ese Mi
nisterio dispondrá se gire a Wáshington (Estados Unidos 
de Norte .América) a la orden del señor Embajador .Argen
tino en dicha ciudad, la cantidad de 18.059 dólares, con 
destino al pago de los trabajos de reparación, etc., de los 
edificios ocupados por la Embajada .Argentina en Wáshing
ton, de conformidad con lo establecido por Decreto número 
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98.713 de enero 27 próximo pasa.do. Se dispone la imputa
ción del gasto de $ 55.843.14 m/n., (equivalente de dólares 
18.059 más el 1 % de comisión y de $ 30.- m/n. para gas
tos de cable) al Anexo I, inciso 89

, ítem 2, partida 4 del Pre" 
supuesto de 1937. 

Al respecto, examinados los antecedentes que motiva
ron la orden de pago aludida y que están -constituidos por 
el adjunto .expediente N9 26.675-R/1936 y agregado 17.966-R 
de 1936, se adyierte: 

19 ) que en el. presupuesto de reparaciones del edificio 
ocupado por la Embajada antedicha, se incluye la suma de 
690 dólares como importe de una alfombra con destino a la 
escalera principal, gasto que, por su naturaleza, no" se halla 
comprendido entre los que autoriza el crédito de l:;t, partida 
que se ordena afectar para su atención, y 

29) que por decreto de enero 27 próximo pasado, que 
aprueba la memoria. descriptiva y presupuestos preparados 
para los trabajos de reparaciones de los edificios ocupados 
por la Embajada de que se trata, se autoriza a esta última 
para que prooeda llevarlos a cabo en la forma que mejor con
venga, cuando, de conformidad con las disposiciones legales 
que rig·en toda compra venta por cuenta de la Nación, así 
como toda convención ·Sobre trabajos y suministros esas re
paraciones deben ser contratadas por licitación, condición, 
ésta, por lo tanto, que debe expresamente consignarse en 
substitución de la autorizacíón faeultativa acordada. 

En consecuencia, esta Repartición se abstiene de inter
venir la orden de pago N9 4/936-M.O.P., y, al propio tiempo, 
en cumplimiento de los deberes que le impone la Ley de 
Contabilidad formula la observación legal del caso y tiene , 
el honor de elevar a V. E. estos obrados para los fines per
tinentes. 

Contaduría General, abril 19 de 1937. 

H'tf,go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTo 
PresMente 
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Buenos Aires, abril 28 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 98.713 de fecha 27 de ene
ro próximo pasado, que aprueba la documentación relativa 
a los trabajos _de reparaciones de los edificios ocupados por 
la Embajada Argentina en Wáshington -Estados Unidos de 
América- autorizando su ejecución dentro del presupuesto 
tle 18.059 dólares, como así también de la orden de pago 
N 9 4 del ejercicio del corriente año, que dispone la entrega 
al Señor Embajador Argentino en dicha ciudad de la suma 
antes expresada, por estimar aquella Repartición que no pro
cede la adquisición de una alfombra destinada a la escalera 
principal del Palacio y que la autorización aeordada. para 
realizar los trabajos aludidos, debió serlo por licitación; y 

Considerando las razones que se tuvieron en vista para 
dictar el de:creto y orden de pago de que se trata, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETl.: 

Artículo único. - Insistese en todo lo dispuesto por De- · 
creto N 9 98.713 de fecha 27 de enero próximo pasado y en la 
orden de pago N9 4 del présente ejercicio y vuelva al Minis
terio de Hacienda para su cumplimiento. 

JUSTO. - R. l\1. ÜRTIZ.- M. R. 
ALVARADO. -R. S. CASTILLO. -

JORGE DE LA TORRE. - E. V mELA. 
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Exp.: N9 902-M/937. 

Buenos Aires, febrero 24 de 1937. 

Visto el expediente N9 6.285-0/1937 en el que la Direc
ción General de Ferrocarriles solicita la confirmación con 
antigüedad al 19 de enero próximo pasado del personal de 
control a la Ley N11 5.315, adscripto a esa Dirección General, 
que fué suprimido del presupuesto de la Dirección Nacional 
de Vialidad para el. corriente año y no incorporado al Ane
xo I (Obras Públicas); y 

CONSIDERANDO: . 

Que el Poder Ejecutivo proyectó oportunamente la trans~ 
ferencia al Presupuesto General de la Nación de todo el 
personal de Control a la Ley N9 5.315 que hasta el año 1936 
figuraba en el de la Dirección Nacional de Vialidad; 

Que a tal efecto, en el proyecto de Presupuesto de la 
Dirección Nacional de Vialidad para el corriente año elevado 
a la >Consideración del H. Congreso, se suprimi.eron dichos 
cargos para incluírlos. en ·el presupuesto General de la Na
ción (Anexo I); 

Que en las planillas preparadas a tal efecto sólo se in
cluyó una parte de ese personal, omitiéndose el detalle co
rrespondiente a varios cargos; 

Que tratándose de una situación de hecho que es nece
sario solucionar, debe autorizarse como excepción la am
plilwion del presupuesto de la Dirección Nacional de Via
lidad, en la cantidad necesaria para atender los sueldos del 
personal no incorporado, 

El Presidente de la N ación. Argentina) 

DECRETA.: 

Artículo r - Amplíase en la suma de setenta y nue
ve mil ochocientos diez y ocho pesos moneda nacional (pe-
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sos 79.818.- m/n.), el presupuesto de la Dirección Nacional 
de Vialidad para el corriente año, aprobado por el artículo· 
174 de la Ley N9 12;345, de los que $ 75.300.- m/n. corres
ponden a sueldos y $ 4.518.- ln/n. a otros gastos, de acuer
do con el detalle de las planillas anexas. 

Art. 29 - El gasto a que se refiere el artículo anterior, 
se atenderá eon el producido dé la Ley N9 5.315 que forma 
parte del total previsto por el artículo 176 de la L-ey N9 

12.345. A tal fin, la Dirección Nacional de Vialidad al ele~ 
var el plan de obras para el .corriente año disminuirá los 
créditos disponibles a atenderse con fondos de la Ley núme
ro 5.315 en la suma total de gastos que autoriza el presente 
decreto. 

Art. 39 
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda y de -Obras Públicas. 

Art. 49 
- Dése cuenta al Honorable Congreso, comuní

quese, publíquese, etc. 

Decreto N9 100.628. 

Observa.oi6n L 9. 

JUSTO. ~ Ro)3ERTO M. 0RTIZ. -

M. R. ALvARADO. 

Exp.: No 902.-M/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Decreto No 100.628, dictado por el Poder Ejecutivo 
el 24 de febrero ppdo., que antecede, amplía en la suma de 
$ 79.818.- mjn., el presupuesto de lá Dirección Nacional 
de Vialidad para el año en curso, presupuesto que fuera 
aprobado por el artículo 174 de la Ley No 12.345. 

Dicho decreto se funda en una situación de hecho crea
da por los motivos expuestos en sus considerandos, pero, 
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-ello no obstante, esta Contaduría General considera que lo 
dispuesto en su articulado contraviene disposiciones legales 
expresas. En efecto, como se expone en el informe fiscal 
que antecede, el artículo 19 de la Ley de Contabilidad N9 428, 
establece que "el Presupuesto General comprenderá todos 
los gastos ordinarios y extraordinarios de la Nación que se 
presume deben hacerse en cad.a ejereicio de aquél, y el cálcu
lo de todos los recursos que se destinan para cubrirlos'', 
y este hecho se ha cumplido al sancionarse por el H. Con
greso la Ley N9 12.345, que en su artículo 174 limita la su
ma que está autorizada a invertir la Dirección Nacional de 
Vialidad a $ 13.943.400.- m/n. 

Por otra parte, la atención del gasto de $ 79.818.- m/n., 
·con el producido de la Ley NQ 5315 y la disminución de los 
.créditos disponibles a cubrirse con fondos de la misma ley, 
en igual proporción, que la Dirección Nacional de Vialidad, 
está autorizada a efectuar por el artículo 29 del decreto co
mentado, implica, también, una contravención al artículo 22 
de la Ley N9 428, situaciones ambas que sólo serían acep
tables de mediar una sanción legislativa al respecto. 

En consecuencia, cumpliendo con su deber, esta Conta
-duría General, formula la pertinente observación legal al 
Decreto N9 100.628, de febrero 24 ppdo. 

Contaduría General, marzo 30 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M . .A.. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 27 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 100.628 del 24 de febrero 
ppdo., por el que se amplía en la suma de $ 79.818.- m/n., 
el presupuestú de la Dirección Nacional de Vialidad para 
el corriente año, aprobado por el artículo 174 de la Ley 
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No 12.345, y subsistiendo las razones que motivaron· el decre
to observado, 

El Presi.iJ,ente de la Nación Argentilna, en Aeu.erdo de M~'
nistros, 

DECRETA: 

Artículo to - Insístese en el cumplimiento de lo dis
puesto por el Decreto No 100.628 de fecha 24 de febrero 
ppdo .. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No ·104:468. 

JUSTO. - R. S. CASTILLO. - E. 
VIDELA.- R. M. ÜRTIZ.- BAsi
LIO B. PERTINÉ. -M. R. ÁLVA

RADO. 

Exp. : No 1281-0/937. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1937. 

Vistas las presentes actuaciones en las que la Dirección 
General de Arquitectura, solicita autorización para adquirir 
directamente en la Escuela Cori-Llanza, sita es la calle C'b.a
cabuco NQ 353 de esta Capital, tres alfombras con destino 
al nuevo edificio del Ministerio de Obras Públicas ; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidente de la Nación- Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Autorizase a ·Ja Dirección General de Ar
quitectura para que, dentro de la suma de seiscientos sesen-
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ta pesos moneda nacional ($ 660.~ m/n.), adquiera tres 
alfombras en la escuela de que se ha. hecho referencia . 

.Art. 29 - Este gasto se ate:qderá con . el cré~to auto
rizado por el Plan de Trabajos Públicos de 1937 en ~l inci
so 19, ítem 2, partida 217 . 

.Art. 39 - Publíquese, comuníquese, tómese razón por 
la Dirección General de CQntabilidad y Contralor de Tra
bajos Públicos y vuelva a la de .Arquitectu'ra a sus efectos. 

Decreto N9 101.365. 

Observa.oión L 10. 

JUSTO 
. M. R. .ALVARADO 

Exp.: No 1369-M/937. 

Se objeta Imputación dispuesta al 
Ane~o L, · Inciso 19 rtem 2, partida 217 
del Plan de Trabajos Públicos para el 
afio 19·37. 

Excmo. Señor Ministro !k Hacienda: 

Por el decreto que antecede de marzo. 11 ppdo., dictado 
por conducto del Departamento de Obras Públicas, se auto
riza a la Dirección General de .Arquitectura a adquirir direc
tamente de la Escuela Cori-Lianza tres alfombras destinadas 
al nuevo edificio del citado Departamento,· disponiéndose, 
por el articulo 29 del mismo, imputar el gasto ($ 660.- m/n.) 
al anexo L, inciso ro, ítem 2, partida 217 del Plan de Traba
jos Públicos de 1937 . 

.Al respecto, la Contáduría General cumple en informar 
al Señor Ministro que, la compra de que se trata no puede 
ser atendida con los recursos asignados a la partida 217 
citada, ya que los .mismos, están destinados a sufragar los 
gastos que demande la construcción del edificio del .Minis-
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terio de Obras Públicas, no admitiendo, por ende, . imputa
eiones que no encuadxan dentro del texto de la mencionada 
partida. 

En tal virtud, esta Repartición deja formulada la ob
:servación legal del caso y se permite elevar estas actuacio
nes a V. E. a fin de que, por el Departamento de origen, 
se adopten las medidas que se estime corresponder. 

Contaduría General, abril 8 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M:. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: If9 7782-0/937. 

Buenos Aires, septiembre ~5 de 1937. 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Ge" 
neral de la Nación a los Decretos Nros. 101.365 y l07.247 
de fechas 11 de marzo y 10 de junio ppdo. respectivamente, 
por los que se autoriza la adquisición directa en la Escuela 
Corl-Llanza (_le esta Capital, de tres alfombras, con destino 
al nuevo edificio del Ministerio de Obras Públicas; y 

' 
Por los mismos fundamentos que se tuvieron en cuenta 

al dictarse los mencionados decretos, 

E6 Presidente de la Nació111 Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo único. - Insístase en un todo en lo dispuesto 
por los Decretos Nros. 101.365 y 107.247 de fechas 11 de 
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marzo y · 10 de jU:nío· ppdo. y vuelva al Ministerio de Ha;. 
cienda a sus efectos. 

JUSTO. - CARLOs .A.. AcEÑEro . ..
M. R. .A.LV ARAJlo. ~. JORGE DE LA 

TORRE. :-- E. V IDELA. 

Buenos Aires, marzo 17 de i937. 

Visto que la Dirección General de Arquitectura eleva 
para su aprobación el adjunto presupuesto cuyo importe 
asciende a la surila de $ 5.819.86 m/n., relativo a la ejecu
ción de obras. de reparo generales en el edificio ocupado por 
la Escuela Normal Mixta de Viedma (Territorio de Río Ne
gro); 

Teniendo en cuenta que si bien el edificio de que se 
trata es de propiedad de la Municipalidad local ha sido ce
dido' al MiniSterio de J'usticia e Instrucción Pública por 
fiernpb iiidefinido, por lo que nada obsta para autorizar la 
ejecución en el mismó de· los trab:;tjos referidos; y · 

.; 

· De acuerdo . con lo informado. prec~dentemente por la 
Dirección. General de Contabilidad y Contralor de Trabajos. 
Públicos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

. D.ECRET:Al: 

Artículo lQ - .A.pruébase el adjunto presupuesto cuyo 
importe asciende a la suma de cinco mil ochocientos diez y 
nueve pesos con ochenta y seis centavos ($ 5.819.86 m/n.), 
moneda nacional, relativo a la ejecución de los trabajos de 
que se trata y autorízase' ·a la Dirección General de · Arqui
tectura. para que los lleve a cabo por vía administrativa,' su.,. 
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jetándose en un. todo a las disposiciones vigentes y con car
go de rendir, oportunamente, cuenta documentada de las 
inversiones que realice . 

.Art. 29 - Este gasto se imputará en la siguiente forma: 
$ 3.200.93 m/n. al anexo I, inciso 29 , ítem 2, partida 1 Y. 
$ 2.618.93 m/n. al anexo I, inciso 89 , ítem 2, partida 4 del 
presupuesto vigente. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y previa toma de 
razón por la Dirección General de Contabilidad y C'ontralor 
de Trabajos Públicos, vuelva a la de Arquitectura a sus 
efectos. 

Decreto N9 101.760. 

Observaeión I. 11. 

JUSTO 
M. R. ALVA:RADO 

Exp.: N'> m~~- 1494-M/937. 

Se objeta imputación· por afectarse 
recursos para edificios fiscales, en obras 
'de un Inmueble que ne> tiene ese ca· 
rácter. 

Exomo. Señor Ministro de Haoienda: 

Por el Decreto N9 101.760 de marzo 17 del corriente 
año que antecede dictado por conducto del Departamen
to de Obras Públicas, a la vez que se aprueba el pre
supuesto valor de $ 5.819.86 m/n. preparado por la Di
rección General de Arquitectura para la ejecucién de 
Qbras de reparo general en el edificio ocupado por la Escue
la Normal Mixta de Viedma (Territorio de Río Negro), se 
.autoriza la ejecución_ de las mismas por viá administrativa 
disponiéndose la imputación del gasto en la siguiente for
ma: $ 3.200.93 m/n. al anexo I, inciso 29, ítem 2, partida 1 
y $ 2.618.93 m/n. al anexo I, inciso 89, ítem 2, partida 4 del 
presupuesto vigente. · 
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.Ahora bien, atento que los recursos que se ordena afec
tar para la atención del gasto están destinados a la con
servación, reparación, ampliación, etc., de edificios fiscales 
y, según así se expresa en el decreto de referencia, el in
mueble ocupado por la Escuela Normal Mixta de Viedma 
(Río Negro) es de propiedad de la Municipalidad local, la. 
Contaduría General considera que la imputación dispuesta por 
dicho decreto no procede. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
decreto de que se trata la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, abril 9 de i97. 

Hugo A. Piñero 
. Secretario 

M. A. DE TEM.NOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, marzo 22 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Arquitectura eleva 
el resultado de la licitación privada que ha realizado entre 
diversas especialistas del ramo, para la ejecución de '' ma
quettes" de los edificios de Correos y Telégrafos de la Ca
pital, Escuela Normal de Santa Fe y Ministerio de Marina, 
para ser exhibidas en la Exposición Internacional de París. 

Teniendo en cuenta que de las propuestas a dicho acto 
resultan más convenientes las de las firmas Ernesto J. Ade
ler, Hans E. Jorgensen y A. Stulier quienes se comprome
ten a ejecutar las referidas maquettes por las sumas de· pe
sos 1.500.- m/n., $ 600.- m/n., y $ 1.200.~ m/n., respec
tivamente, ajustándose en un todo al pliego de condiciones 
que sirvió de base para la licitación realizada; y 
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De acuerdo con lo informado por la Dirección de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidentre de la N ación Argentina, 

DECRETA:: 

Artículo 19 - ApÍ"Uébase la licitación privada de que 
se ha hecho referencia y adjudicase la ejecución de los tra
bajos correspondientes a las siguientes firmas: señor Ernes
to J. Adeler, por la suma de un ·mil quinientos pesos moneda 
nacional ( $ 1.500.- m/n.) ; Hans E. J orgensen, por la suma 
de seiscientos pesos moneda nacionál ($ 600.- m/n.) y A. 
Stulier ~ por el importe de un mil doscientos pesos n\..oneda 
nacional ($ 1.200.- m/n.), respectivamente; debiendo las 
firmas adjudicatarias sujetarse al pliego de condiciones per
tinentes. 

Art. 29 - El importe total de tres mil trescientos pesos 
moneda nacional ($ 3.300.- m/n.), se imputará al crédito 
a:utorizado por el Plan de. Trabajos Públicos para 1937 en 
la siguiente forma: 

m$n. 

Inciso 19, ftem 2, partida 1 •••••• o o ••••••• o 1.500.-
)) 19, )) 2, » 166 o ................ 600.-
» 19, )) 1, )) 1 ................ 1.200.-

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos vuelva a la de Arquitectura a sus efec
tos. 

JUSTO 
M. R. ALv .ARADO 

Decreto NQ 102.020. 
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Exp.: N9 mlj. 14:93-M/937. 

Se objeta la imputación por n'O encua
dl"al" el gasto en·tl"e los que, autol"izan 

. las partidas afectadas. 

Exomo. Señor M1"nistro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 102.020 de marzo 22 del corriente año 
que antecede di<Jtado por conducto (lel Departamento de 
Obras Públicas, a la vez que se aprueba la licitación 
privaila realizaila por la Dirección General de Ar
quitectura !para la ejecución de '' maquettes'' de los edifi-

. cios de Correos y Telégrafos de la Capital, Escuela Normal 
de Santa Fe, ·y Ministerio de Marina, para ser exhibidos 
en la Exposición Internacional de París y se practican las 
adjudicaciones a favor de los señores Ernesto J. Adeler, Hans 
E. Jorgensen y A. Stulier por las sumas de$ 1.500.-, 600.
Y 1.200.- m/n., respectivamente, se dispone la atención de 
esos importes con el crédito autorizado por el Plan de Tra
bajos Públicos vigente, en la siguiente forma: $ 1.500.
m/n., inciso 19, ítem 2, partida 1; $ 600.- m/n., igual inciso 
e ítem, partida 166 y $ 1.200.- m/n., igual i:nciso, ítem 1, 
partida l. 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que, los créditos que se 
ordenan afectar para ia atención del gasto de referencia 
han sido acordados para estanterías, armarios metálicos y 
mobiliario en el nuevo edificio de Correos y Telégrafos; pa
ra las obras de construcción de la Universidad Nacional del 
Litoral y para reconocimiento de terrenos, estudios, confec
ción de planos y gastos de escrituración, surge evidente que 
la erogación de que se trata -ejecución de maquettes-- no 
encuadra entre las que esas partidas autorizan y, por ello, 
queda demostrado que la imputación dispuesta no procede. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Contaduría General for
mula a1 decreto de referencia la observación legal del caso 
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que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines perti
nentes. 

Contaduría General, abril 16 de 1937. 

Hugo A. Pi-ñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: NQ 10.932-J/937. 

Buenos Aires, julio 27 de 1937. 

Vistas estas actuaciones; y 

RESULTANDO: 

Que por el Decreto N9 102.020 del 22 de marzo último se 
aprobó la licitación privada qüe 'realizó la Dirección General 
de Arquitectura para adjudicar la ejecüción de '' maquettes'' 
de' los edificios de. la Dirección General de Correos y Tei~7 
grafos, de la Escuela N orm~l de Santa Fe y del Ministerio 
de Marina, para ser exhibidas e:i:t la Exposición Internacio
nal de París ; 

·Que por el mismo .decreto se aeeptaron las·propuestas del 
Señor Ernesto J. Adeler para la confección' de la "maquette" 
def edificio de la Dirección General de Correos y Telégrafos, 
del Señor Hans E. Jorgensen para la de la Escuela Normal 
de Santa Fe y del Señor A: Stulier para la del Ministerio de 
Marina; · · 

Que, con posterioridad, la Contaduría General de la Na
ción observó el mencionado decreto por entender que la impu
tación dada al gasto relativo a la ejecución de las ·referidas 
"maquettes" no es la que procede; y 

CONSIDERANDO : 

Que uno de los proponentes, el Señor Hans E. Jorgen
sen, desiste de la confección de la ' 'maquette'' del edificio de 
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la Escuela Normal de Santa Fe por la falta material de tiem
po para terminarla dentro del p!azo establecido en la respec
tiva licitación, por lo que corresponde dejar sin efecto la ad
judicación hecha a favor de dicho señor; 

Que la imputación del gasto. de que, se trata a las partidas 
fij,~tdas en el Plan de Trabajos Públicos para obras en los 
edificios reprresentados por las dos ''maquettes" restantes es 
la que corresponde, por la que debe mantenerse tal como lo 
dispone el precitado Decreto N9 102.020 del 22 de marzo 
ppdo.; y 

De acuerdo con lo informado po.r la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

E~ PreM8nte de la Naci6r¡, Argentina., en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la adjudicación hecha 
por el Decreto N9 102.020 del 22 de marzo último, a favor del 
Señor Hans ]). J orgensen para la confección de la '' maquet
te" del edificio de la Escuela Normal de Santa Fe, como así 
también la imputación dispuesta'para ese gasto, e insístese en 
las demás disposiciones -del mencionado decreto. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 110.655. 

·. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLOS A. A.CEVEDO. - E. VIDE

LA. - BASILIO B. PERTINÉ. -

JORGE DE LA TORRE. 
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Ex:p.: NQ 6721-0/937. 

Buenos Aires;'·abril 5 de 193.7. 

Visto que el día 5 del corriente mes se prrocederá a la su
basta por mandato del Señor Juez en lo Civil de la Capital 
Federal Doctor Perazzo Naón, Secretaria del Doctor Santillán 
Villar, en los autos testamentarios de Doña "Guillermina 'de 
Oliveira Cesar de Wilde", por intermedio de los martilleros 
Gimenez Zapiola y Cía., del inmueble ubicado en las calles 25 
de mayo 529 y Leandro N. Alem N9 518 al 526 con edifjcios 
construídos sobre un terreno de 903,80 metros cuadrados y cou 
la base de $ 335.437.33 mjn. lo que representa las 2/3 de la 
tasación. 

Que la Dirección General de Arquitectura ha informado 
que co:rÍsidera equitativa la base de remate y que la expresada 
propiedad se prestaría para instalación de Oficinas Públi
cas; y¡ 

Considerando que por ubicación, así como por su super
ficie el citado inmueble podría utilizarse para el emplazamien
to de un importante edificio destinado a la Administración 
Pública, 

E~ Presiilente de la Nación Argentirna, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Por intermedio del.Ministerio de Obras Pú
blicas se procederá a la adquisición, en el remate público a 
efectuarse el día 5 del corriente, del inmueble mencionado pre
cedentemente, abonándose por el mismo hasta la suma de tres
cientos cuarenta mil . pesos moneda nacional de curso legal 
($ 340.000.- mjn. cjl.) más el' importe del dos por ciento (2%) 
sobre esta suma, correspondiente a la comisión de los marti
lleros. 
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Art. 2° - Desígnase al Señor Director General de Conta
bilidad y Con:tralor de Trabajos Públicos Don Pablo Ernesto 
Martorell para que en representación del Gobierno de la Na
ción, eoncurra a la subasta y ofrezca hasta el precio que se 
estipula en el artículo 1 o y en el caso de adquirirse la propie
dad se presente a los autos respectivos, deposite el precio de 
compra, pida y tome posesión del inmueble, firme la eseritu
ra traslativa de dominio y realice todos los actos necesarios 
hasta dejar terminada la operación. 

ATt. 3o - El Ministerio de Hacienda dispondrá se entre
gue al Señor Director General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos del Ministerio de Obras Públicas, Don Pa
blo Ernesto Martorell, la suma .de treinta y cuatro mil pesos 
moneda nacional ($ 34.000.- m/n.), importe del (10 %) diez 
por ciento sobre la suma máxima a abonarse, para el pago de 

.la seña (8 %) y la comisión de los martilleros ( 2 %) . 

Art.. 4o - Si la adquisición se realiza, por el Departamen
to de Obras Públicas se extenderá la respectiva Orden de Pago 
para ser a~onado el saldo del precio de eompra. 

Art. 5o - El importe total' que demande l'a presente ad
quisición, se to:tnará de Rentas Generales con imputación pro
visional al presente Acuerdo, hasta tanto sea incluído en el 
Plan de Trabajos Públicos el crédito correspondiente con car
go a la partida anual que autoriza el artículo cuarenta. de la 
Ley No 11.672 .. 

Art. (i9 - ·Comuníquese, publíquese en el Boletni. Oficial, . 
dése al Registro Nacional previa toma de conocimiento por la 
Dirección General de Contabilidad y Corhtralor ·de Trabajos 
Públicos .del Ministerio de ·Obras Públicas, pase al Departa
mento de Hacienda a sus efectos . 

Decreto NQ 102.726. 

. JUSTO. - M. R. ALV.AR.A.DO. -

R. M. 0RTIZ. - RAMÓN S. CASTI

LLO. - E. VIDELA. - BASILIO B. 
PERTINÉ. 
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Exp.: NQ m~ 1662-M/937. 

Se objeta cargo a Rentas Generales 
por- contravenir-se la Ley NQ 1.606 y 
por- no encuadr-ar- la er-ogación entr-e las 
que autor-iza el articulo 40 de la Ley 
N9 11.672. 

Excmo. Señor Mirvist1·o de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 5 del corriente, cu
ya copia se acompaña, se autoriza la compra por intermedio 
del Departamento de Obras Públicas, del inmueble ubicado en 
las calles 25 de mayo 529 y Lean.dro N . .Alem 518 al 526 abo
náJ.!.dose por el mismo hasta la suma de $ 340.000.- m/n. más 
el importe de 2 % sobre esa cantidad, correspondiente a la 
comisión de los martilleros encargados de la subasta de dicho 
inmueble. A los fines de la operación aludida se designa al 
Director General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Pú
blicos Don Pablo Ernesto Martorell, determinándose que ese 
Departamento dispondrá la entrega de la suma de$ 34.000.
m/n., importe del lO % sobre la cantidad máxima a abonarse, 
para el pago de seña (8 %) y de la comisión de los martille
ros (2 %) ; por último, se establece que el importe total. de la 
adquisición se tomará de Rentas Generales con imputación pro
visional al Acuerdo, hasta tanto, sea incluído en el Plan de 
Trabajos Públicos el crédito correspondiénte con cargo a la 
partida anual que autoriza el artículo 40 de la Ley NQ 11.672,. 

Al respecto, teniendo en cuenta: a) que la Ley N9 1.606 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviere autorizado· por la Ley de Presupuesto Ge
neral o por una ley especial, con la sola excepción de los: ca
sos de los artículos 69 y 23 de la Constitución y hallándose en 
receso el H. Congreso y b) que la autorización acordada por 
el artículo 40 de la. Ley N9 11.672 es para la construooión de 
edificios destinados a oficinas nacionales en terrenos de pro-
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piedad fiscal, la Contaduria General estima legalmente obje
table la adquisición e imputación dispuestas. 

En consecuencia, en cumplimiento de Ios deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
aludido Acuerdo de Ministros la. observación ·del caso que tiene 
el honor de· elevar a V. E. para los fines que estim_e perti
nentes. 

Contaduría General, abril 20 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

Exp.: No 8760-C/937. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto en Acuerdo de Ministros No 102.726 
de fecha 5 de abril último por el que se autoriza al Ministerio 
de Obras Públicas a adquirir en remate público el inmueble 
ubieado en Ias calles 25 de mayo NQ 529 y Leandro N. Alem 
N° 518/26, y en el que, asimismo, se designa al Señor Director 
General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, pa
ra que en representación del Gobierno realice la citada ope
ración; y 

Por los mismos fundamentos que se tuvieron en cuenta al 
dictarse el decreto de referencia; · 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, · 

DECRET:AI: 

.Artículo único. ~ Insístase en un todo en lo dispuesto por 
el Decreto en Acuerdo de Ministros No 102,.726 de fecha 5 
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de abril de 1937, y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto N9 105.695. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. -
RAMÓN S. CASTILLO. - JORGE DE 
LA TORRE. - R. M. 0RTIZ. - E. 
VIDELA. 

Buenos Aires, abril 7 de 1937 

Visto que la Dirección General de Arquitectura da cuenta 
de que durante la ejecución de las obras terminales del edifi
cio que se construye para las Oficinas de Correos y Telégra
fos de Rosario (Santa Fé), contratadas con la empresa F. H. 
Schmidt S. A., comprobó la necesidad de construir un techo 
a manzarda y tabiques divisorios en la azotea, a fin de inde
pendizar la casa habitación del Jefe de dichas oficinas, y que 
por esa razón celebró ~-referendum del Poder Ejecutivo el 
adjunto contrato ampliatorio por un importe de $ 114.028.31 
moneda nacional. 

Teniendo en cuenta: 

Que el costo total de· los mencionados trabajos alcanza a 
la suma de $ 131.132.56 m.jn. por cuant~ al importe del con
trato se le agrega Ull 15 % del mismo para .atender ros gastos 
de dirección, inspección e imprevistos ¡ 

Que no obstante la opinión de la Conta:duria General de 
la Nación, la referida ampiación de contrato puede aprobarse, 
porque, si bien es cierto la modificación excede en un sexto 
al total del importe de las· obras principales, debe tenerse pre
sente que la empresa contratista ha prestado su conformidad 
para rearizar los nuevos trabajos, y en consecuencia no existe 
disposición legal que se oponga a ello; y 
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De acuerdo eón lo informado por la Dirección General' 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; y lo dic
taminado por el Señor Procurador del Tesoro; 

El Presidente de la, N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Axtículo 1Q - .A.pruébase el contrato ceiebrado por la Di
rección General de Arquitectura· con la empresa F. H. Schmidt 
S. .A.. para la ejecución de loo trabajos de que se ha hecho 
referencia, mediante el pago de ciento catorce mil . veintiocho 
pesos con treinta y un centavos moneda nacional ($ 114.028.31 
mjn.), y como ampliación del contrato principal aprobado por 
el Decreto NQ 54.908 del 31 de diciembre de 1934, dejándose 
establecido que aquéi debe.rá ser protocolizado ante la Escri
banía General de Gobierno, conforme lo determina el artículo 
7Q de la Ley NQ 11.672 . 

.A.rt. 2Q - El importe da dicho contrato máS/ un 15 % pa
ra atender los gastos de dirección, inspección e imp·revistos, 
o sea en total la suma de ciento; treinta y un mil ciento treinta 
y dos pesos con ·cincuenta y seis centavos moneda nacional 
($ 131.132,56 mJn.) se imputará al crédito autorizado por el 
Plan de Trabajos Públicos del corriente año en el inciso lQ, 
ítem 2Q, partida 9Q . 

.A.rt. 3Q - Publíquese, comuníquese, tómese razón por la 
Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos y vuelva a la de Arquitectura a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALvARADO 

Decreto NQ 102.970. 
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Ex.p.: N9 IU¡¡. 1665-lVI/937. 

Se objeta ampliación de c0ntrato por · 
exceder del. sexto d'el· valor total de las 
obras principales. 

Excmo. SeñO'I' Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 102.970 de fecha 7 del corriente, 
que antecede, dictado por conducto del Departamento de 
Obras Públicas, se aprueba el contrato celebrado por la Di
rección General de Arquitectura con la Empresa F. H. 
Schmidt 'S. A. para .la construcción de un techo a · mánzarda 
y ·tabiques divisorios en la azotea del edificio que se constru
ye para las oficinas de Correos y Telégrafos de Rosario (·San
ta Fé) mediante el pago de la suma de $ 114.028.31 m/n. y 
como ampliooión del contrato principal aprobado por Decre
to N9 54.908 de diciembre 31 de 1934. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el contra.to principal 
alcanza a la suma de-$ 670.442.77 m/n. y que las de amplia
ción ascienden a la cantidad de $ 114.028.31 mjn., vale decir, 
que estas últimas exceden de una sexta parte del valor con
tratado la Contaduría General, a pesar de lo expuesto en el 
considerando segundo, estima que el decreto de referencia es 

. . 
legalmente objetable. Fúndase para ello en que si bien es cier-
to que la Ley de Obras Públicas N9 775, señala para el con
tratista la obligación de ejecutar las modificaciones que alte
ren el contrato primitivo, no lo es menos que tal obligooión 
tiene como límite 1/6 de su valor' excedido el cual desaparece 
aquélla como, igualmente, la facultad que hasta ese máximo 
acuerda la Ley al Poder Ejecutivo. El hecho de que el contra
tista acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que está obli
gado no puede, no mediando una disposición expresa, traer 
implícitamente aparejada la facultad para contratar en esas 
éondiciones, máxime <mando, como ocurre en ei presente, la 
ampliación excede la suma de $ 5.000.~ m/n. hasta la que es
tá autorizado el Poder Ejecutivo a contratar privadamente 
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Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le impo
ne la Ley de Contabilidad fo:rm.ula esta Repartición al cita
do Decreto N9 102.970 de fecha 7 del corriente la observación 

. legal del caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los 
fines pertinentes. 

Contaduría General, .abril 20 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZ.A.NOS PINTO 
Presidente 

Buen{)s Aires, septiembre .30 de 1937. 

Visto ·ra observación que formula la Contaduría Generáí 
de la Nación al Decreto N9 102.970 del 7 de ahril último, poi' 
el que se aprueba el contrato por obras adicionales en el edi7 
ficio que se construye para l'as Oficinas de Correos y Telégra
fos, en Rosario, celebrado con la· empresa contratista de las 
principales, F. H. Schmidt S. A. en razón de que su importe 
excede en 1/6 del contrato original, lo que a su entender con
traría lo dispuesto püT' el artículo 70 de la Ley N9 775; y 

CONSIDERANDO: 

Que, coma reiteradamente lo ha sostenido y resuelto el Po
der Ejecutivo, Io dispuesto en el citado artículo de la. Ley de 
Obras Públicas se refiere solo a los contratistas, los que en 
virtud de esa prescripción están exentos de la obligación de 
ejecutar obras ampliatorias por un importe superior al límite 
citado;, 

Que esa. y no otra es la interpretación que debe darse a 
dicha prescripción, ya que no es lógico admitir en una· misma 
obra la presencia de dos empresarios ejecutando trabajos aná
logos ni es factible que un extraño pueda competir con éxito 
eon er contratista que ya tiene al pié de la obra plantel, equi
po, acopio de materiales, etc., todo lo cual redundaría en ver
JUicio de los intereses del Estado; · 
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Por estas consideraciones y las que se tuvieron en cuenta 
al dictarse el decreto observado, y de acuerdo, por otra parte, 
con lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro: 

El Presidente de la Na:ción Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo único. - Insístese en lo dispuesto por el mencio
nado deereto de fecha 7 de abrir del corriente a:fío y vu-elva 
a sus efectos al Ministerio de Hacienda .. 

Deereto Nq 115.426. 

JUSTO.- CARLOs A. AcEVEDo.
M. R. ALVARADO.- JORGE DE LA 

TORRE.- E. VIDELA. 

Ex.p.: N9 20.790-D/936. 

Buenos Aires, abril 7 de 1937; 

Vistas las presentes actuaciones err las que la Dirección 
General de Arquitectura eleva para su aprobación el adjunto 
presupuesto por un importe de $ 9.268.45 mjn., que ha pre
parado para llevar a cabo· la construcción de veredas . regla
mentarias, de mosaicos calcáreos, frente al terreno de empla
zamiento del edificio ocupado· por la Asistencia Pública, én 
Formosa; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de 
Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

E~ Presidente de la. Na:ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el adj.unto p;resupuesto, cuyQ 
importe asciende a Ia suma de nueve mil doscientos sesenta y 



-1084-

Oého pesos con ·cuarenta y cinco centavos moneda nacional 
($ 9.268;45 m/n.), que ha p>reparado lá Dirección General de 
.Arquitectura con el :fin expresado y autorizase a la misma pa· 
ra que, por vía administrativa y de acuerdo con las disposi
ciones en vigor~ lleve a eabo los trabajos de que se ha hecho 
referencia, debiendo, en su oportunidad, rendir <menta· docu
mentada de las inversiones que realice. · 

.A.rt. 29 - Este gasto se imputará de la siguiente forma : 
$ 5.561.07 mjn. al anexo I, inciso 29, ítem 29, partida 19 y 
$ 3.707.38 mjn. al' anexo I, inciso 89, ítem 29, partida 49 del 
presupuesto del corriente añó. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, tómese razón por la 
Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos y vuelva a la de .Arquitectura a sus efectos .. 

Decreto N9 102.920. 

Observación l 15. 

• TU STO 
M. R. Á.LVARADO 

Exp.: N9 m'~- 1666-M/937. 

Se objeta imputacl6n dispuesta, por 
existir recursos adecuados para la 
atención del gasto. , 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 102.920 de fecha 7 del corriente -que 
antecede- dictado por conducto del Departamento de 
Obras Públicas se' apruebá él presupuesto valor de pesos 
9.268.45 mjn. preparado por la Dirección General de .Ar
quitectura para llevar · a cabo la construcción de veredas re
glamentarias, de mosaicos calcáreos, frente al terreno de em-· 
plazamiento del edificio ocupado por la Asistencia Pública, 
en Formosa, disponiéndose la imputación del gasto en la si
guiente :forma: $ 5.5,61.07 m/n. al anexo I, inciso 2.9, ítem 2Q, 
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partida 1Q y$ 3.707.38 mjn. al anexo I, inciso 8Q, ítem 2Q, par
tida 4Q del presupuest01 del corriente año. 

Atento que los créditos que se ordena afecta.r están des
tinados para la atención de jornales de personal obrero y pa
ra la adquisición de materiales etc., que se emplean en la 
conservación, obras de saneamiento, pequeñas ampliaciones y 
modificaciones de edificios fiscales por lo que el gasto de re
ferencia no encuadra entre los autorizados por'dichas partidas 
y dado que, por otra parte, en el Plan de Trabajos Públicos 
(inciso 1Q, ítem 1Q, partida 3Q) se asignan recursos para. "cer
eos y veredas en terrenos de propiedad fiscal'', vale decir, 
fondos apropri.ados para solventar la erogació~ de que se tra
ta la Contaduría General estima que la imputación dispuesta 
por el aludido decreto no procede. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes: que le impo
ne le Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al de
creto citado la observación legal del caso que tiene el honor 
de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, abril 20 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PrNTO 

Presidente 

Buenos Aires, abril 9 de 1937. 

Debiendo subastarse en el día de la· fecha por mandato 
del señor Juez en lo Civil, Dr. Eduardo Rojas, Secretaría 
del Dr. Do llera en el juicio que la ''Sociedad Hipotecaria 
Belga Americana" sigue contra don Tomás Cayetano Devo
to, por cobro hipotecario, las propiedades ubicadas en esta 
Capital calle Callao Nros. 483/99 esquina Lavalle 1790 y 



- 1086-

Callao Nros. 692 al 700 esquina Viamonte N9 1816 con am
plias y modernas casas de departamentos y locales para ne
gocios, con las bases de $ 516.913.33 y $ 466.770,25 m/n. 
respectivamente; y, 

CONSIDERANDO : 

Que según in~ormes suministrados por la Dirección Ge~ 
neral de Arquitectura, los referidos edificios serían facil
mente adaptables para la instalación de oficinas públicas; Y. 

Siendo 1>ropósito de este Gobierno desocupar en el más 
breve término los· locales correspondientes a la Casa de Go
bierno, ya que los mismos . resultan incómodos y de costosa 
conservación, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo dte Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Por intermedio del Ministerio de Obras 
Públicas se procederá a la adquisición de las propiedades 
que se mencionan precedentemente, debiendo abonarse como 
máximo las siguientes sumas: 

Propiedad Callao Nros. 483 al 499 esquina Lavalle 1790 
hasta la cantidad de setecientos mil pesos moneda nacional 
($ 700.000.- m/n.). 

Propiedad Callao Nros. 692 al 700 esquina Viamonte 
1816 hasta la suma de seiscientos cincuenta mil pesos mo
neda nacional ($ 650.000.- m/n.). 

Sobre· el precio de compra, se abonará además el im
porte del dos por ciento (2 %) de comisión de los martille
ros, estipulada en las condiciones del remate. 

Art. 29 - El Ministerio de Hacienda dispondrá se en
tregue a la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos del Departamento de Obras Públicas, 
la cantidad de ciento treinta y cinco mil pesos moneda na
cional ($ 135.000.- m/n.), importe del 8 % a abonarse en 
el acto del remate en concepto de seña y a cuenta de precio 
y 2 % corres1>ondiente a la comisión de los martilleros. 
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A.rt. 39 - Si la adquisición se realiza, el Ministerio de 
Hacienda procederá igualmente a la entrega, a la Dirección 
General citada en el artículo anterior, de la diferencia en:tre 
el precio de compra y la cantidad entregada como seña y a 
cuenta de precio. 

Art. 49 - El importe total que demande la presente 
operación, se tomará de Rentas Generales, con imputación 
provisional a este Acuerdo, hasta tanto sea incluído . en el 
"Plan de Trabajos Públicos" el crédito corespondiente con 
cargo a los fondos que autoriza el artículo 99 de la Ley 
No 12.345. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 103.731. 

Observación I. 16. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. -
R. M. 0RTI2í.- E. VmELA.- B. 
PERTINÉ. -R. S. CASTILLO. 

Exp.: No IIII). 1816-M/937. 

Se objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenlrse la Ley No 1.606 y por 
no encuadrar la erogacl6n entre las 
que autoriza el articulo 40 de la Ley 
No 11.672. 

Exomo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 9 del corriente que 
antecede se autoriza la adquisición por intermedio del Depar
tamento de Obras Públicas de los inmuebles Callao 483/99 es
quina Lavalle 1790 y Callao 652/700 esquina Viamonte 1816 
abonándose por los mismos hasta laS sumas de $ 700.000.
y 650.000.- m/n., respectivamente, más el importe de 2 % 
de comisión de los martilleros, estipulados en las condicio-
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.nes del remate. .A. los fines de la operación aludida se de
tepnina que ese. Departamento dispondrá la entrega a la· 
Direcci6n Q-eneral de Contabilidad y Co:r;ttralor de Trabajos 
Públicos del Departamento de Obras Públicas de la canti
dad de $ 135.000.- m/n., importe del 8 .% a abonarse en 
el acto del remate en concepto de seña y :a cuenta de precio 
y 2 % correspondiente a la comisi6n de los martilleros. Por 
último, después de establecerse que si la adquisici6n se rea
liza, ese. Departamento procederá igualmente a la ~ntrega 
a la Repai-tici6n citada de la diferencia entre ·el. precio de 
'compra y la cantidad entregada como seña y a cuenta de 

· precio, se prescribe que el importe total que demande · la 
operaci6n, se tomará de Rentas Generales, . con im,putaci6n . 
provisional. al .Acuerdo, hasta tanto sea incluído en el "Plan 
de Trabajos Públicos" el crédito correspondiente coo cargo 
.a los fondos que autoriza el artículo 9o de la Ley No 12.345 
que modifica el artículo 37 de la Ley No 11.672, artículo 61 
de la misma, _edici6n 1937 • 

.Al respecto, teniendo en cuenta: a) que la Ley No )606 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto al
guno que no estuviere autorizado por la Ley de Presupues
to General o por una ley especial, con la sola excepei6n de 
los. casos· de los articlllos 60 y 23 de la C'onstituci6n y hallán· 
dose en receso el H. Congreso y b) que la autorizaci6n acor
dada por el ártículo 61 de la Ley No 11.672 es para la cons
-trucci6n de edificios destinados a· oficinas nacionales en te
rrenos de propiedad fiscal, la Contaduría General estim8¡ 
legalme~te objetable la adquisici6n e imputaci6n dispuesta~. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que 
le impone la Ley de Contabilidad, esta Repartici6n formula 
al aludido Acuerdo de Ministros la obs.ervaci6:1l. legal del 
caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los f:i:nes que 
estime pertinentes. 

Contaduría General, abril 27 de 1937. 

Hugo A.. Piñero 
Secretario 

M: .A.. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: NQ 7765-0/937. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral d.e la· Nación al !iecreto en .Acuerdo de Ministros nú
mero 103.731 de fecha 9 de abril último por el que se auto
riza al Ministerio de Obras Públicas a adquirir en remate 
·público las propiedades ubicadas en esta Capital, calle Ca
llao Nros 483/99 esquina Lavalle NQ 1790 y Callao Nros. 692 
al 700 esquina Viamonte NQ 1816 ; y 

Por los mismos fundamentos tenidos en cuenta al dic
tarse el decreto de referencia, 

El Presidente de la Nación Argentilna, en Acuerdo d,e Mi
nistros, 

DECRET.&: 

Artículo único. - Insístase en un todo en lo dispuesto 
por decreto en Acuerdo de Ministros NQ 103.731 de fecha 
9 de abril de 1937 y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto NQ 105.697. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. -
Rn:i:óN S. CASTILLO. -JoRGE DE 

LA ToRRE. - E. VmELA. - R. 
M. 0RTIZ. 
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Exp.: NQ mlj. 1684-B/937. 

Se objeta la imputación dispuesta por 
la orden de pago N9 50/987 a la 
cuen.ta fusionada N9 178, Inciso 4Q del 
Anexo L. 

Excmo. Señor Ministro ite Hacienda: 

Por la orden de pago NQ 50/937, dictada por con
ducto del Departamento de Obrá..s Públicas, se manda abo
na.r la suma de 3.585 Reichsma.rk mediante giro tele
gráfico sobre Hamburgo (Alemania) a la orden de la firma 
Bromberg y Cía. .S. A. C., correspondiente al 20 % del va
lor de la provisión de calderas, máquinas, etc., y su insta
lación en el pabellón cocina de la Maternidad de Córdoba, 
con imputación del valor equivalente apr<>ximado de pe
sos 4.490.68 m/n., incluído los gastos de cable y comisión a 
la cuenta fusionada NQ 173, inciso 49 del anexo L. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en informar . 
al Señor Ministro que se abstiene de tomar la intervención 
que le compete en la mencionada <>rden de pago, en virtud 
de que el Acuerdo de Ministros de junio 4/936, insistido 
por el. de octubre 6 del mismo año, dispone que sólo podrán 
afectarse los saldos que arrojan las cuentas fusionadas con 
er<>~aciones efectuadas hasta el 31 de dicie:¡¡nbre de 1934, y 
los certificados expedidos por la Dirección General de Ar
quitectura incluye erogaciones producidas en el año 1935. 

En consecuencia, la Contaduría General formula la ob
servación legal del caso y se permite elevar estas actuacio
nes a V. E. a los fines que estime corresponder. 

Contaduria General, abril 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: NQ mQ. 1886-D/937. 

lm,procedencla de la lmputacl6n dada 
al parcial N9 15 de la orden de. pago 
N9 91/935. 

Excmo. Señor zJ,Hni.~tro de Hacienda: 

Por el parcial Nt> 15 de la orden de pago N9 91 de 
1936, registro ·del Departamento de Obras Públicas, se 
manda abonar al diario ''El Pueblo'' la suma de $ 55.
m/n., en concepto de publicación de un avis.o de llamado a 
licitación referente a la adquisición de un terreno con des
tino al emplazamiento del edificio del Colegio Nacional de 
Río Cuarto, Córdoba; no disponiéndose imputación alguna 
en razón de haberse efectuado por la orden de retención de 

. fondos Nt> 10 del Ejercicio de 1936 al inciso 1t>, ítem 2, par
tida 105 del Plan de Trabajos Públicos de 1936, (1-2-118). 

Al respecto, la Contaduría General cumple en manifes
tar a V. E. que se abstiene de intervenir el mencionado par
cial Jen mérito a que, tratándose de un gasto realizado en 
1935 no es procedente su imputación contra un crédito. de 
1936, en virtud de las disposiciones del ·artículo 60 de la 
Ley No 11.672, edición 1937, que establece el régimen de in
versión anual; y, por lo tanto, no puede hacerse incidir el 
gasto realizado en un ejercicio distinto de aquél en que 
efectivamente se haya producido. 

En consecuencia, esta Repartición formula la observa
ción del caso y eleva estos actuados al Departamento a su 
digno cargo a los fines que estime corresponder. 

Contaduría General, mayo 3 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS Pmxo 
Presidente 
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Exp.: NQ 6363-I/937. 

Buenos Aires, abril 26 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Irrigación ha prepa
rado y eleva, solicitando su aprobación, el proyecto y pre
supuesto de acuerdo con los cuales se propone construir al
gunos algibes que son necesarios para mejorar el actual sis
tema de .riego, en los poblados de Machigasta, San Antonio 
y Plaza de Arauco, en la provincia de La Rioja. 

Teniendo en cuenta que se trata de pequeñas obras com
plementarias destinadas a evitar los serios inconvenientes 
qne ocasiona a los vecinos el tener que proveerse en las ace
quias del agua necesaria vara la bebida y usos domésticos 
y, por otra pa:rte, que dada la escasez de recursos de los 
pobladores, conviene llevarlas a cabo con carácter de fo
mento; y 

De acuerdo con lo informad() por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presiden.t.e de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el proyecto a que se ha hecho 
referencia, euyo presupuesto asciende a cuatro mil setecien
tos diez y ocho pesos con cinco centavos m()neda nacional 
($ 4.718.05 m/n.), y autorizase a la Dirección General de 
Irrigación .para que lleve a cabo, administrativamente, los 
trabajos aludidos, sujetándose a las disposiciones en vigor 
y, eon cargo de rendir opo'l'tunamente · cuenta d()cumentada 
de las inversiones. 

Art. 29 - La cantidad determinada en el artículo an
teri()r, se atenderá con el crédito autorizado por el . Pl~n 
de Trabajos Públicos de 1937, en el inciso 29, ítem 2, parti
da 72. 
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Art. 3o ·- ComUníquese, publíquese, tome razón la Di~ 
rección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos y vuelva a la de origen a sus efectos. 

Decreto No 104.320. 

Observaoión 1~ 19. 

JUSTO 
M. R. ALV.ARADO 

Exp.: No m~~- 2078-M/937. 

Se objeta la ejecución de obras de rle• 
go con carácter de fomento. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por ei Decreto N° 104.320 de abril 2,6 ppdo., que 
antecede, · dictado por conducto .del Departamento de Obras 
Públicas, con el prop6sito de mejorar el actual siste
ma de riego en 'los poblados de :Machigasta, San .Antonio y 
Plaza de Arauco (La Rioja) ·y considerando la. conveniencia 
de llevarla a cabo con carácter de fomento dada la escasez 
de recursos de los pobladores, se aprueba el proyecto pre
parado por la Dirección General de Irrigación para la cons
trucción de algunos algibes autorizándosela a realizarla ad
ministrativamente dentro del presupuesto de $ 4~718.05 m/n:· 

.Al respecto, . teniendo en cuenta que la ejecución de 
obras con carácter de fomento importa eximirlas del reinte
gro de los capitales invertidos· y por ende, contraría lo dis
puesto por la Ley No S5_46 . en cuanto establece el régimen 
de reembolso mediante la fijación de una tarifa suficiente 
para costear en cada obra ·lo:::¡ gastos de su conservación y 
explotación, los- interese:::~ del capital empleado y s.u amorti~ 
zaci6n y dado que, por otra parte, no consta que el H. Con
greso haya expresamente apartado a los trabajos de que se 

. tráta. del· aludido régimen, la Contaduría General estima que 
eL decreto de referencia es objetable. 
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Por lo tanto, en cumplimiento de· los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula 
la observación legal del caso que tiene el honor de elevar 
a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, mayo 5 de 1937. 

Gustavo BJ.ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 10.590-0/937. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vi"lto este expediente; y 

RESULTANDO: 

Que por Decreto N9 104.320 de fecha 26 de abril ppdo., 
· fué aprobado el proyecto, con presupuesto de $ 4.718.05 m/n., 
preparado por la Dirección General de Irrigación . para cons
truir algunos algibes, con el propósito de mejorar el actual 
sistema de riego en los poblados de Machigasta, San Anto
nio y Plaza de Arauco, en la provincia de La Rioja; auto-:: 
rizándose a la nombrada Repartición para que realizara los · 
trabajos administrativamente e imputando la cantidad a in
vertirse, al inciso 29, ítem 2, partida 72 del Plan de Traba-
jos Públicos de 1937; · 

Que la Contaduría General de la Nación observa el alu
dido decreto, porque dispone que las obras serán hechas 
con carácter de fomento, sin cargo de reintegro de los · ca
pitales invertidos, como lo determina la Ley NQ 6546 ; y, 

CONSIDERANDO: 

Que como se expresa en el decreto objetado, los traba
jos se realizarán para servir a poblaciones cuya pobreza no 
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les permitiría soportar la aplicación de una tarifa mediante 
la cual pudiera reintegrarse el· capital invertido; 

Que con la medida dispuesta se evitarán los serios in
convenientes que le ocasiona a la población la falta de un 
elemento tan vital como es el agua potable. 

Que procede por lo tanto insistir en lo dispuesto por el 
Decreto N9 104.320; y, · 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Irrigación, 

EZ Presidente de laJ Nación Argentma, en Acuerdo ck; Mi
nistros, 

D EC RE T-1 ,: 

Artículo 19 - Insístese en lo dispuesto por el Decreto 
N9 104.320 de fecha 26 de abril del corriente año . 

.A.rt. 29 - Publíquese, tome conocimiento la Dirección 
. General de Irrigación y vuelva a los efectos que corresponde, 
al Ministerio de Hacienda. 

Decreto NQ 108.991. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. -
R. M. ÜRTIZ. - E. VmELA. -
BASILIO B. PERTINÉ. - M. A. 
ÜÁRCANO. 

Exp.: Nq 1407-I/987. 

Buenos Aires, febrero 3 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada que ha realizado con el 
objeto de adquirir 3 ventiladores. eléctricos para las obras 
de defensas y desagües de la ciudad de Tucumán. 
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Teniendo· en cuenta que en dicho acto se han llenado 
los requisitos exigidos por las disposiciones en vigor; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

m Presidente de la N ación .A.rgmtinw., 

DECRETA.: 

Artículo }9 - Apruébase el temperamento seguido por 
la Dirección General de Irrigación al licitar y adjudicar la 
proviSión de los tres ventiladores de que se trata, con el 
destino expresado, a la firma S. A. Siemens Schuckert; por 
la sllm.a total de ciento setenta y siete pesos moneda nacio
nal ($ 177.- m/n.), gasto que se atenderá. con el crédito 
autorizado por el Plan .de Trabajos Públicos de 1936, en el 
inciso 211, Ítem 2,. partida 66. . 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por. 
la Dirección General de ContabUidad y Contralor de Tra
bajos Públicos y vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

Decreto N9 99.247. 

Observación I. 20. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Se objeta afectací6n' partida para 
obras · con erogaci6n, que no encuadra 
entre las que admite ese concepto. 

Er.cemo. Señor Mi'l1!istro de Haciend,a,: 

Por el Decreto N~> 99.247 de febrero 3 ppdo., dictado 
por conducto del Departamento de Ob.ras Públicas, a la vez 
que se aprueba el temperamento seguido por la Dirección 
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General de Irrigación al licitar y adjudicar la provisión de 
tres ventiladores, con destino a las obras de defensas y des
agües de la ciudad de Tueumán, a la :firma S. A, Siemens 
Schuckert, por la suma total de $ 177.- m/n., se dispone la 
imputación de ese importe al crédito autorizado por el Plan 
de Trabajos Públicos de 1936, en el inciso 2Q, ítem 2, par~ 
tida 66. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el aludido crédito 
ha sido asignado para: Tucumán, obras de defensa y des
agües para la ciudad Capital, y que la erogación de que se 
trata, por su naturaleza, no encuadra entre las que autoriza 
el concepto "obras" y dado que, por otra parte, la misma, 
según se infiere de la constancia de fojas 1, expediente nú~ 
mero 1407-I/937, agregado, no ha sido expresamente previs
ta en el presupuesto de aquéllas y, por ende, tampoco en el 
presupuesto de máxima oportunamente denunciado al H. Con
greso, la Contaduría General estima que la im'Putación dis
puesta por el decreto aludido, no procede. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición :formula al 
citado Decreto NQ 99.247 de :febrero 3 ppdo. la observación 
legal del caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los 

·fines pertinentes. 

Contaduría General,· mayo 5 de 1937. 

Gust(JJVo Rernández 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 
Presidente 

(COntinuación) 

Excmo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

Las razones expuestas a fojas 38 no modifican el as
pecto legal del asunto desde que, conforme surge de ·]os 
términos del Decreto NQ 59.208 de abril 16 de 1935, para 
que los créditos sancionados con destino a la ejecución de 
obras puedan ser afectados con erogaciones provenientes 
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de la adquisición de artículos de oficina es menester que en 
los presupuestos de máxima, denunciados al H. Congreso 
haya sido prevista esa clase de gastos, extremo que, en el 
presente caso, resulta no concurrir. 

·Por lo tanto, la Contaduría General mantiene los tér
minos de la observación I-20/937 y tiene el honor de elevar 
estos obrados a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 27 de 1937. 

Gustavo Helf'nánde-z 
Secreta'rio 

JAOOBO W AINEB 

Exp.: No 1407-I/937. 

Buenos Aires, agosto 25 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el Decreto NQ 99.247, de fecha 3 de febrero del año en curso, 
que aprueba la licitación y provisión de tres ventiladores 
destinados a la oficina de las obras de defensa y desagües 
de la ciudad de Tucumán, por entender que la cantidad de 
$ 177.- m/n., importe de la adjudicación no puede ser aten
dida con :fondos de la partida 66 (inciso 211, ítem 2) del 
Plan de Trabajos Públicos de 1936, destinada a obras y no 
a muebles o útiles para oficina que no han sido previstos 
en el presupuesto de máxima oportunamente denunciado al 
H. Congreso. 

Teniendo en· cuenta: 

Que como se informa a fojas 38, en el presupuesto apro
bado para las obras de que se trata fíjase el ítem M, para 
muebles y artículos de oficina; 

Que los ventiladores adquiridos son, en un clima como 
el de Tucumán, elemento imprescindible, máxime cuando de-
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hido a la humedad allí existente durante el verano, la cali
dad del dibujo en tela resulta muy deficiente sin la ayuda 
de los mismos; 

En tal virtud, 

El Presidente de la Naci6n. Argentina, en Acuerdo d;e Mi
nistros, 

DECRETA,: 

Artículo 19 - Insístese en todas sus partes, en el De
creto N9 99.24 7 a que se ha hecho referencia. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, tomen conocimien
to las Direcciones Generales de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos, e Irrigación y vuelva a sus efectos 
a la Contaduría General de la N ación. 

JUSTO. - M. R. Ar.v.A.RADO. -
CARLos A. AcEVEDo. - J oooE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. _. BA

SThiO B. PERTINÉ. 

E:x.p. : No 3230-E/936. 

Buenos Aires, abril 16 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Ar.quitectura eleva 
para su aprobación la memoria descriptiva, planos y presu
puestos adjuntos, cuyo importe asciende a la suma de pe
sos 31.068.86 m/n., que ha preparado, relativos a la ejecu-
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ción de obras de :reparo generales en el edificio que ocupa 
la Escuela -Normal Nacional de Lincoln (Buenos .Aires). 

Teniendo en ¡menta : 

Que el edificio de que se trata es de propiedad del Go
bierno de la provincia de Buenos .Aires, el que ha sido ocu
pado por el establecimiento de que se ha hecho referencia, 
gratuitamente, durante 26 años, por lo que es de equidad 
devolverlo en las condiciones de conservación e higiene en 
que fuera recibido, por cuanto está próxima la habilitación 
de} edificio construído por el Gobierno de la Nación para 
el funcionamiento de la Escuela Normal aludida; 

Que no ofreciendo reparo alguno la doeumentación 
acompañada, nada obsta para prestarle la aprobación co
rrespondiente y au.torizar a la dirécción técnica para que 
lleve a cabo los trabajos mencionados· por vía administrati
va; y 

De acuerdo con lo manifestado por la .Dirección Gene
ral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidente d.e la N woi6n Argentina, 

DECRETÁ: 

Artículo 19 - Apruébase la documentación a que se 
ha hecho· referencia cuyo presupuesto asciende a la suma 
de treinta y un mil sesenta y ocho pesos con ochenta y seis. 
centavos moneda nacional ($ 31.068.86 m/!11..), :formulada 
por la Dirección General de Arquitectura y autorízase a la 
misma para que, como lo propone, lleve a cabo las obras 
expuestas precedentemente, por , vía administrativa Y' con 
sujeción a las disposiciones en vigor. 

Art. 29 - Dicho gasto deberá atenderse con la siguien
te imputación: 

Al Anexo I, inciso 29, item 2, partida 1/9.37 
» » I, » 89, » 2, » 4/937 . '· .. 

m$n. 

18.641.U. 
12.427.5~ 
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.A.rt .. 3o _, Comuníquese, -publíquese y previo · conoci· 
miento de la Dirección General de_ C~ntabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos, vuelva a la de .Arquitectura a sus 
efectos. 

Decreto No 103.698. 

Observ'ación · I. 21. 

JUSTO 
M. R . .A.LVABADO 

kp.: N9 m~~o 1994-M/937. 

Se objeta impllltación a cr.éd'itos 
"Conservación edificios fiscales efe obras 
reparo de propiedad provincial". 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto No 103.698 de fecha 16 del corriente, 
que antecede,· dictado por .·.conducto • del DepartamentO. 
de Obras Públicas; a la vez que se aprueba los ... pla. 
nos y presupuestos preparados por la Dirección General de 
.Arquitectura relativos a la ejecución. de obras de reparo ge~ 
nerales en el edificio que ocupa la Escuela Normal N acío· 
nal de Lincoln (Buenos Aires), se dispone la imputación del 
gasto, que asciende a la suma. de $ 31.068.86 m/n., en la 
siguiente ·forma: $ 18.641.31 m/n. al anexo I~ inciso 2o, ítem 
2, partida 1 y $ 12.427~55 m/n. al mismo anexo,. inciso so, 
ítem 2, partída 4 del presupuesto en vigor . 

.Al respecto, atento que los recursos que se ordena afec
tar para la atención det gasto están destinados a la conser
vación, reparación, ampliación, etc., de edificios fiscales y, 
según así se expresa. en el decreto de referencia, el inmueble 
ocupado por la Escuela Normal Nacional de Lincoln es de 
propiedad del Gobierno de la provincia de Buenos .Aires, 
la Contaduría General considera que la imputación dispues~ 
ta por dicho decretO· no procede. 
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Por lo tanto, en cumplimien~o de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
decreto de que se trata la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, mayo 5 de 1937. 

Gusta;vo H ernández 
Secretario 

M . .A.. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 5518-I/937. 

Buenos Aires, abril 7 de 1937. 

Visto que la Dirección General de· Irrigación eleva pa
ra su aprobación el resultado obtenido por la licitación priva
da que ha llevado a cabo con el fin de adquirir 100 tonela
das de cemento. portland destinado a las obras de la Segun
da Usina del Dique Río Tercero (Córdoba). 

Teniendo en cuenta que en ·la realización de dicho acto 
se ha dado cumplimiento a las disposiciones en vigor; y 

Atento lo informado por la Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El President•e de la N aci6n. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la licitación privada realiza
da por la Dirección General de Irrigación con el fin de ad
quirir ·el cemento portland de que se trata, con destino a 
las obras indicadas y adjudícase la provisión del mismo a la 
firma Corporación Cementera Argentina por la suma de .cua-
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tro mil doscientos peso& moneda naeional ($ 4.200.- mjn.), 
gasto que ·se atenderá con el crédito autorizado por el Plan 

· de Trabajos Públicos de 1937, en el inciso 29, ítem 2, parti~ 
da 33. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por 
la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Tra
bajos Públicos y vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALvARADO 

Decreto NQ 102.982. 

Exp.: lf9 54M-l/937. 

Buenos Aires, abril 7 de 1937. 

Visto el· resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada N9 276, realizáda con el 
fin de adquirir 110 ·toneladas de cemento portland con des
tino a las obras Segunda Usina en Río Tercero (Oórdoba). 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se han llenado 
los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes ; y 

.Atento lo informado ·al respecto por la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidente de Za N(]¡(Jió'fl.. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ .Apruébase la licitación privada de que 
se trata, realizada por la Dirección General .de Irrigación 
y· adjudícase la provisión del cemento portland de referen
cia, con el destino expresado, .a la firma Corporación Cemen
tara .Argentina .s. .A. por la suma total de . cuatro mil seis
cientos veinte pesos moneda nacionál ($ 4.620.- m/n.). 
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Art. 29 - El importe total a que asciende dicha adqui
sición deberá imputarse al inciso 29, ítem 2, partida 33 del 
Plan de Trabajos Públicos para el corriente año. 

Art. 3<> - Comuníquese, publíquese y previo eonoci
miento de la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos, vuelva a la de origen a sus efectos. 

Decreto NQ 102.984. 

Observación I. 22. 

JUSTO 
M. R. ALv ARADO 

Exp.: N9 1739-M/937. 

Se form.u.la reparo por constatarse 
fraccionamiento y eludirse el articulo 
32 de la Ley N9 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por los Decretos Nros 102.982 y 102.984 de abril 7 ppdo., 
dictados por conducto del Departamento de Obras Públicas 
se aprueban dos licitaciones privadas realizadas púr la Di
rección General de Irrigación a fin de adquirir 100 y 110 
toneladas de cemento portland con destino a las obras Se
gunda Usina en Río Tercero (Córdoba), adjudicándose su 
s'úJn.illi.stro a la firma Corporación Cementera Argentina por 
las sumas de$ 4.200.- y 4.620.- m/n. 

El examen de los antecedentes agregados, demuestran 
la existencia de un fraccionamiento en la provisión, lo que 
constituye un procedimiento que importa eludir el principio 
general consagrado por el artículo 32 de la Ley N9 428 para 
toda compra o convención por cuenta de la Nación, esto es, 
el remate público. En efecto, para igual producto y con 
destino .a la misma obra se han efectuado con un intervalo 
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de tres ·días dos licitaciones privadas, el 6- y 9 de marzo 
de 1937. 

Por otra parte, al pedido de materiales No 16, expedien
te No 5588-I/937, por 100 toneladas de cemento portland 
sólo han sido presentadas dos propuestas; luego, el resulta
do obtenido no ha podido considerarse en mérito de que el 
artículo 6o de la Ley No 11.672, edición 1937, prescribe que 
en las licitaciones privadas de $ 2.500.- a 5.000.- m/n. 
deben presentarse por lo menos tres 'Propuestas válidas en 
el primer llamado. 

Por lo expuesto, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad,· la Contaduría General for
mula la observación legal del caso que tiene el honor de 
elevar a V. E. a fin de que se adopten los recaudos perti
nentes. 

Contaduría General, mayo 19 de 1937. 

Hugo .A.. Piliíero 
Secretario 

-M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

S/transgresi6n articulo 32, Ley No 428 
y artlcu,(o 99, Ley No 12.345 

(Continuación) 

Excmo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

Lo manifestado por la Sección Compras de la Dirección 
General de Irrigación no modifica la situación de este asun
to, más aún si se tiene en: cuenta que -según se dice- el 17 
de febrero ppdo. se tuvo oportunidad de efectuar un solo pe
dido de materiales con lo que se hubiera evitado el proce
dimi{mto observado. 

En cuanto a la licitación privada No 264 es obvio entrar 
en mayores consideraciones para demostrar que no corres
pondía practi<car adjudicación desde que, al llamado de 
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precios sólo han concurrido dos proponentes y la Ley nú
mero 12.345 en su artículo 9Q exige com~ mínimo la presen~ 
tación de tres propuestas válidas para el primer llamado. 

Independientemente de lo anterior y en lo que respecta 
al procedimiento que se seguiría para conseguir la compe
tencia exigida por las disposiciones vigentes en las licita
ciones privadas que se realizan para la adquisición de ce
mento destinado a la Zona Central, es de hacer notar que, 
el mismo, no es regular, pues se pone de relieve que concu
rrirían al acto firmas que no tendrían interés en la provi
sión y por tal circunstancia, mal pueden servir esas cotiza
ciones para la comparación ·de precios ulterior. 

Por lo expuesto, la Contaduría General mantiene los 
términos de· la observación I-22 y se permite elevar estas 
actuaciones al Departamento al digno cargo de Y. E. a los 
fines que estime corresponder. 

Contaduría (}eneral, julio 1Q de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A.. DE TEZA.Nos . PINTo 
Presidente 

Exp.: NQ 5588-I/937. 

Buenos Aires, septiembre 2. de 1937-. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
los decretos Nros. 102.982 y 102.984, de fecha 7 de abril ppdo. 
que aprueban dos licitaciones privadas realizadas por la Di
rección General de Irrigación para la adquisición de 100 y 
110 toneladas de cemento portland, con destino a las obras de 
la Segunda U sina, en Río Tercero, adjudicando la provisión 
en ambos casos a la firma "Corporación Cementera .Ar-genti
na", por las cantidades de $ 4.200 y 4.620.- m/n .. 
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RESULTANDO : 

Que la observación se fUnda, por una .Parte, en el hecho 
de que al licitar. el mismo material, :para la misma obra, . con 
un intervalo de solo tres días, se ha fraccionado la cantidad 
total necesaria. eludiendo lit realización del remate :público 
que hubiera oorrespondido de acuerdo con lo dispuesto por el 
artículo 32 de la Ley N9 428 y, por la otra, en que el pedido 
de precios N9 16 solamente motivó la :presentación de dos 
ofertas, · cuya considerooi6n contraría lo dispuesto en· el ar
tículo 69 de la Ley N9 11.672, que prescribe tres propuestas 
válidas y comparables en el prim.er llamado; 

OONSIDERANDO: 

Que éon réspecto al primer punto, si bien es cierto que 
la Inspección de Zona ttJ.vo oportunidad de refunfu en mio 
solo los dos pedidos de material de la Dirección, de la obra, 
que había detemdo en espera de la aprobación de! Plan de 
Trabajos Públicos no lo es menos que ellos· fueron formulados 
por esta última, perfectamente distanciados, previendo a S'U 

tiempo las necesidades de los meses de febrero y ·marzo; 

Q"ue, además, de lo aetuado no surge que haya habido 
:premeditada intención de efectuar el . fraccionamiento con el 
propósito ·de que habla la Repartición observante; 

Que en cuanto al segundo motivo de la observación en
contrado por la Contaduría General de la Nación, cabe acep
tar las ex:plicaciones dadas por ·la Repartición técnica licitan
te; es decir, que. no contándose en esa época en la zona cen
tral del país sinO. con dos fábricas de cemento portland y no 
teniendo las demás interés en :cotizar, puesto que el pago de 
fletes les impedía competir con probabilidades de éxito, no ca-· 
bía otra medida que comparar, como un caso aspecial, las dos 
propuestas presentadas; 

Que por lo tanto, procede insistir en lo dispuesto por los . 
decretos Nros. 102.982 y 102.984, ya aludidos; 

' ' 
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El Presiiknte i/;e la Nooión Argentina, en Acuerdo die Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístese, en todas: sus pa:rtes, en lo dis
puesto por los decretos Nros. 102.982 y 102.984, de fecha 7 
de abril último . 

.Art. 29 -:- Comuníquese, publíquese y vuelva a l'a Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

JUSTO. - CARLOS .A . .AcEVEDO. -
M. R. AL VARADO. - JORGE DE LA 

TORRE. - E'. VmELA. 

Exp.: N9 819-0/937. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1937. 

Vistas las actuaciones en las: que la Dirección General 
de .Arquitectura manifiesta que ha sido necesaria la modifi
cación de los tabiques cuya construcción y colocación en el 
nuevo edificio para el Ministerio de Obras Públicas, se con
trató con las empresas Monsegur, Farina y Madero Sociedad 
de Responsabilidad Limitada; . Tassara, V acarezza y Cía. ; y 
Mír, Chaubbel y Cía., la que importa un mayor gasto de pe
sos 39.518.26 m/n .. sobre el presupuesto oficial aprobado; 

Teniendo en cuenta que por tales razones la repartición 
técnica nombrada procedió a realizar los contratos ampliato
rios con la empresa Monsegur, Farina y Madero Sociedad de 
Responsabilidad Limitada por $ 9.530.32 mjn.; .con Tassara, 
Vacarezza y Cía.; por $ 15.711.52 m/n. y c¡,m Mir, Chaubell y 
Cía. por $ 9.12.1.86 mjn., sumas éstas que agregadas a las de 
$ 1.429.55 m/n. $ 2.3.56.73 m/n. y de $ 1.368.28 m/n. en con-
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cepto de direc~ión, inspección e imprevistos h11cen el total del 
citado mayor gasto de $ 39.518.26 m/n. ;. y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad ·y Contratos de Trabajos Públicos; 

El Presidente de la N ación- Argentina, 

DEC~ETA: 

..Artículo 19 - Apruébase ei-mayor gasto de treiJ1ta y nue
:ve mil. quinientos· dieciocho pesos con veintiséis centavos· mo
neda nacional ($ .39.518.26 m/n.), producido por las modifi
caciones en la construcción y colocación de los tabiques de la 
·referencia, como así también las ampliaciones de contratos ce
lebrados .con ese fin por la Dirección General. de .Arquitectu
ra, con ta empresa Mo~gur, Fa:rina y Madero Sociedad . de 
Responsabilidad Limitada por nueve mil quinientos treinta pe
sos eQn. treinta y dos centavos moneda nacional ($. 9.530.32 
·m/n.), con Tassara, V ac~ezza y Cía. por quince mil setecien
tos once pesos con cincuenta y dos centavos moneda nacional 
'($15.711.52 m;n.); y con Mir, Cha,ubell y Cía. por nueve mil 
ciento veintiún pesos c:on ochenta y ·seis centavos. moneda na
·cional ($ 9.121.86 m/n). 

. .A.rt. 29 - El· gasto total de $ 39.518.26 m/n . .$e atenderá 
con el crédito autorizado por el Plan de Trabajos Públicos 
;del· corriente. año en el inciso 19, ítem 2, partida; 217. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, tómese razón por la 
Dirección General de Contabilidad y Contralor de TrabajOs 
Públicos y vuelva a la de Arquitectura a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Decreto N9 101.283. 
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Exp.: N9 mv. 2441-M/937 • 

. Sjtransgresión artrculo 32, Ley N9 428 
e Improcedencia de la Imputación·. 

Excmo. Señor Ministro de Hacieni!AJ: 

Por Decreto N9 101.283, de marzo 10 de 1937, dictado por 
conducto del Departamento. de Obras Públicas, se aprueban 
los contratos de ampliación con las firmas Tassara, Vacarezza 
y Oía. y Mir, Chaubell y Oía, por la construcción y coloc~ 
ción de tabiques en el nuevo edificio destinado al Ministerio 
de Obras Públicas de la Nación y que importan las sumas de 
$ 15.711.52 y 9.121.86 m/n. 

Al respecto, teniendo· en cuenta que los contratos princi
pales cuyas copias tiene a la vista la Contaduría General as
cienden a las sumas de $ 53.667.07 y 53.098.07 m/n. res:peeti
vamente, y que los trabajos de ampliooió:n a que se hizo re
ferencia ascienden a las cantidades de $ 15.711.52, m/n. y pe
sos 9.121.86 mjn., vale decir que estos últimos exceden de una 
sexta parte, del valor de los contratos primitivos, la Contadu
ría General estima que el Decreto aludido es objetable. Fún
dase para ello en que si bien es cierto que la Ley de Obras 
Públicas NQ 775, señala para el contratista la obligación de 
ejecutar las modificaciones que alteren el contrato primitivo, 
no lo es menos que tal obligación tiene como límite 116 de su 
valor, excedido el cual desaparece aquélla como, igualmente, 
la facultad que . hasta esa máxima· acuerda la Ley al Pod~r 
Ejecutivo. E~ hecho de que el contratista acepte ejecmtar los 
trabajos más allá de lo que está obligado no puede, no ·me
diando una disposición expresa, traer aparejada la facultad 
para contratar en esas condiciones, máxime cuando, como ocu
rre en el presente caso, la ampliación excede de la suma de 
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$ .5000.- m/n., hasta la que está autorizado el Poder Ejecu
tivo para contratar privadamente. 

Por otra parte, teniendo en c.uenta que la partida a que 
se ordena afectar (1-2-127) está destinada a la "Construc
ción del nuevo edificio para el Ministerio de Obras Públic.as", 
y no encontrándose este gasto dentro de los que, conforme a 
su texto admite dicha partida, la Contaduría General de la Na~ 
ci6n reiterando las observaciones formuladas a los Acuerdos 
de Ministros de fechas 2 y 6 de junio d~l año ppdo. conside
ra que no es procedente la imputación dispuesta. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le impo
ne la Ley de Contabilidad, formula al citado Decreto núme
ro 101.283 del 10 de marzo de 1937, la observación legal' del 
caso que tiene el honor de elevar a V. E. a los fines perti
nentes. 

Contadurfa General, mayo 28 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 12.433-0/937. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Conta:duría Gene
ral de la Nación al Decreto NQ 101.283 de fecha 10 de marzo 
ppdo. por el que se ·aprueba un mayor gasto de $ 39.518:26 
m/n. producido por las modificaciones en la construcción y co
locación de tabiques en el nuevo edificio dei Ministerio de 
Obras Públicas; y 

Por los mismos fundamentos que se tuvieron en cuenta 
al dictarse el decreto de referencia ; 
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El Presidente de la Na!dón Argentma, en Acuerdo (l,e Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo Unico. - Insístese en todo lo dispuesto por el 
Decreto N9 101.283 de fecha lO de . marzo ppdo. y vuelv!L al 
Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

JUS.TO. - CARLos A. AcEVEDo. -
M. R. ALvARADO. - JORGE DE LA 
TORRE. - E. VmELA. 

Buenos .Aires, abril 29 de 1937. 

Debiendo subastarse en el día de la fecha, por inter
medio de los martilleros Peralta Martínez y Cía. y mandato 
del Señor Juez Federal de la Capital Dr. Escobar, por la 
Secretaría del Dr. Villafañe, en el expediente N9 1086, el 
parque '' Sant~J. Rita'' ubicado en San Isidro entre las esta
ciones Boulogne (F.C.C.C.) y San Isidro (F.C.C.A.) com~ 

puesto de casi treinta (30) hectáreas en su mayoría cubier
to de grandes arboledas y jardines, con casa habitación y 
dependencias en buen estado de conservación, formando un 
bloc:k: de 293.963.73 metros cuadrados con frente al camino 
afirmado Bernabé Márquez y calles Lamadrid, Yerbal y otra, 
con la base de ochenta centavos moneda nacional ($ 0.80 
m/n.), el metro cuadrado ; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la propiedad de que se trata por su ubicación, di
mensiones, por sus añosas plantaciones y comodidades que 
reune, se prestaría admirablemente para resolver cómoda e. 
higiénicamente el problema de la instalación de la Cárcel 
Correccional de Mujeres; 
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Que la base con que sale a remate resulta reducida con 
relación a los precios de las ventas realizadas recientemen
te en las proximidades de esta propiedad; y 

Que según información suministrada por la Dirección 
General de Arquitectura del Departamento de Obras Públi
cas, podrá abonarse por este inmueble hasta un peso y. cin
cuenta centavos moneda nacional ($ 1.50 m/n.), por cada 
metro cuadrado, 

El Presidente de la; Nación Argentilna, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Por intermedio del Ministerio de Obras 
Públicas se procederá a la adquisición del inmueble descrip
to precedentemente, abonándose por el mismo hasta la suma 
máxima de un peso cincuenta centavos moneda nacional (pe
sos 1.50 m/n.), por cada metro cuadrado o sea un total de 
cuatrocientos cuarenta mil novecientos cuarenta y cinco pe
sos con sesenta centavos moneda nacional ($ 440.945.60 m/n.) 
más el importe del 2 % de comisión de los martilleros, es
tipulado en las condiciones del remate. 

Art. 211 - El Ministerio de Hacienda dispondrá se .en
tregue a la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos del expresado Departamento ·la suma 
de cuarenta y cuatro mil noventa y cuatro pesos con cin
cuenta y seis centavos moneda nacional de curso legal (pe
sos 44.094.56 m/n.), importe del 10 % de la suma máxima 
fijada en el artículo anterior para abonar la seña (8 %) y 
la comisión de los I)lartilleros (2 %) . 

Art. 311 - Si la adquisición· se realiza, el Ministerio de 
Hacienda procederá igualmente a entregar a la misma Re
partición el importe de la diferencia entre el precio de com
pra y la cantidad entregada como seña y a cuenta de precio. 

Art. 411 - El importe total que demande la presente 
operaci6n se tomará de Rentas Generales con imputación 
provisional al presente Acuerdo hasta tanto sea incluído en 
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el "Plan de Trabajos Públicos" el crédito correspondiente 
con cargo a los :fondos que autoriza el artículo 9o de la Ley 
N9 12.345. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 105.696. 

Observación l. 24. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. -
R. M. 0RTIZ. - RAM6N S. CASTI

LLO. - E. VIDELA. - JORGE DE 

LA TORRE. 

Exp.: No mfl. 2630-M/937. 
Orden de Pago No 260/937. 

Se objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenlrse la Ley No 1.606 y por 
no encuadrar la erogación entre las 
que autoriza el articulo 61 !de la Ley 
N9 11.672 (Art. 99 de la Ley N9 12.345). 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de :fecha abril 29 ppdo., 
orden de pago NQ 260/937, M.O.P., que antecede, se autoriza 
la compra por intermedio del Departamento de Obras Pú
blicas, del inmueble denominado parque "Santa Rita" ubi
cado en San Isidro, entre las estaciones Boulogne (F.C.C.C.) 
y San Isidro (F.C.C.A.) abonándose por el mismo hasta la 
suma máxima de $ 1.50 m/n. por cada metro cuadrado o 
sea un total de $ 440.945.60 m/n., más el importe del dos 
por ciento de comisión de los martilleros estipulado en las 
condiciones del remate. 

A los :fines de la operaci6n aludida, se determina que 
ese Departamento dispondrá la entrega a la Direcci6n Ge-
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neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos. Públicos del 
Ministerio de Obras Públicas la suma de $ 44.094.56 m/n., 
importe del diez por . ciento de · la suma máxima anterior
mente expresada para abonar la seña (8 %) y .la comisión 
de los martilleros (2 %) como, igu.almente, de realizarse la 
adquisición, .la entrega de la diferencia entre el precio . de 
compra y la cantidad entregada como seña y a cuenta de 
precio; por último, se establece que el importe total que 
demande la operación, se tomará de Rentas Generales con 
imputación provisional al Acuerdo hasta tanto sea incluido 
en el Plan de Trabajos Públicos el crédito corxespondiente · 
con ·cargo a los fondos que autoriza el artículo 99 de la Ley 
N<> 12.345. 

Al respecto; teniendo en cuenta: a) que la Ley N9 1606 
establece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviere autorizado por la Ley de Presupuesto 
General o pox una ley especial, con· la sola excepción de los 
casos de los artículos 611 y 23 de la Constitución y hallándose 
en receso el H. Congreso ·y b) que la autorización acordada 
por el artíeulo 61 de la Ley No '11.672, edición 1937 es para 
la construcción de edificios destinados a Oficinas Naciona
les en terrenos de propiedad fiscal, la Contaduría General 
estima legalmente objetable la adquisición e imputación dis
puestas. 

En consecuencia, en cumplimiento de los !leberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula a~ 
aludido Acuerdo de Ministros la observación legal del caso 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines que estime 
pertinentes. 

Contaduría General, junio 8 .:Ie 1937. 

Hugo A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N9 10.663-0/937. 

Buenos .Aires, septiembre 29 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al decreto en Acuerdo de MWstros nú
mero 105.696 de fecha 29 de abril ppdo., por el que se auto
riza la compra del inmueble denominado parque "Santa 
Rita" ubicado en San Isidro, entre las estaciones Boulogne 
(F.C.C.ü.) y San Isidro (F.C.C.A.), con destino a la insta
lación del Asilo de Menores Abandonados; y 

Por los mismos fundamentos tenidos en cuenta al dictar 
el expresado decreto, 

E7J Presidente de la Níroión Argentina, en Acuerdo ik Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo único. - Insístese en las disposiciones adopta
das por el decreto en Acuerdo de Ministros N9 105.696 de 
fecha 29 de abril ppdo. y vuelva al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

Decreto No 115.325. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLOS A. A.CEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE.- E. VIDELA. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por)a Dirección General d€' 
Irrigación en la licitación privada No 2321 que ha realizado 
con el objeto de adquirir un camión para utilizarse en las 
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obras de riego en Chimpay y Belisle, Territorio Nacional del 
Río Negro, 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en vigor; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos-Públicos, 

El Presidente de la N ooión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Apruébase la licitación privada de que se 
trata y autorízase a la Dirección General de Irrigación para 
adquirir con el destino mencionado de la firma-C. E . .Salinas 
el camión licitado, por la suma total de cuatro mil setenta 
pesos moneda nacional ($ 4_.070.- m/n.), cantidad que se 
imputará al inciso 29, ítem 2, partida 144 del Plan de Tra
bajos Públicos del año en curso, pero . debiendo quedar su
jeta -dada la índole de la adquisición de que se trata-: 
a la última parte del Decreto N9 57.979 del 28 de· marzo .de 
1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previo conoci
miento de la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos, vuelva a la de Iii'rigación a sus efectos. 

JUSTO' 

M. R. ALVARADO 

Decreto N9. 105.219. 
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Exp.: N9 m~~o 2271-M/937. 

Se objeta afectación recursos para 
obras con erogación proveniente de 1!1 
adquisición de un elemento' de plantel y 
equipo. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto NQ 105.219 de mayo 5 ppdo., cuya copia 
antecede, dietado por conducto del Departamento de Obras 
Públicas se aprueba la licitación privada realizada por la 
Dirección de Irrigación para adqu:ixir un· camión por valor 
de $ 4.070.- mjn., disponiéndose la imputación de ese im
porte al inciso 29, ítem 29, partida 144 del Pian de Trabajos 
Públicos en vigor "qhimpay y Belisle, obras". 

Al respecto, teniendo en cuenta que de la información 
producida a raíz de lo solicitado a fojas 2 no resulta concu
rrir el extremo que haría correcta la afectación del crédito 
asignado para obras con un gasto emergente de la adquisi
ción de un elemento de plantel y equipo, esto es, la previsión 
en el presupuesto de máxima denunciado al H. Congreso de 
esa erogación, la Contaduría General estima que no resulta 
procedente el cargo dispuesto. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
citado Decreto N9 105.219 de mayo 5 ppdo. la observación 
legal del caso que tiene el honor de elevar a V. E. para 
los fines qe estime pertinentes. 

Contadurfa General, junio S de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A.. DE TEZANOS PINTo 
Presidente 
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(Continuación) 

Excmo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

A fojas 7 se manifiesta: "Al expresar que las adquisi
ciones de elementos de trabajos están implícitamente incluí
das en los precios unitarios aplicados en el presupuesto to
tal de las obrasH se sobreentiende que esa adquisición "no 
ha sido expresamente prevista en el proyecto y presupuesto 
de máxima denunciado al H. Congreso''. 

Siendo así, resulta evidente que el caso no encuadra en 
los contemplados por el Decreto N9 57.979 de marzo 28/935 
por el que, después de considerar que las partidas votadas 
para obras por el H. Congreso, han sido sancionadas en el 
concepto de que ellas involucran t~dos los gastos relaciona
dos con las mismas, entre los que estan incluídos materiales, 
plantel y equipp, personal, dirección, imprevistos y varios, 
se establece . que a los créditos autorizados para obras pue- · 
den imputarse los gastos que demande la adquisición de 
equipos y elementos de trabajo que forman la cuenta "Plan
tel y Equipo" de cada obra, siempre que ellos, según el in
forme técnico, estén previstos en el presupuesto aprobado 
para las mismas. 

Por lo tanto, no modificándose esa situación por el he
cho que puntualiza precedentemente desde que no concurre 
el extremo que haría admisible el cargo al crédito asignado 
p~ra las obras de riego· en Chimpay y Belisle, Río Negro, del 
importe a que asciende la compra del camión de que se trata, 
la Contaduría General mantiene los términos de la observa
ción de fojas 4 y cumple en elevar el presente a V. E. para 
los fines pertinentes. 

Contaduría General, agosto 18 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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Exp.: NQ 10.531-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 29 de '1937. 

Visto que. la Contaduría General de la Nación observa al 
Decreto N9 105.219, de fecha 5 de 100yo del año en curso, que 
aprueba Ia licitación privada N9 2321, realizada por la Direc
ción General de Irrigación con el objeto de adquirir un ca
mión para ser utilizado en las obras de riego de Chimpay y 
Belisle, en el Territorio Nacional de Río Negro; 

ResUltando que dicha observación se ·funda en el hecho de 
que el vehículo licitado no había sido: previsto en el co:r.-respon
diente proyecto y presupuesto de máxima oportunamente de~ 
:i:tunciados al H; Congreso; 

CONSIDERANDO: 

Que la provisión no se hizo, en el presente caso porque 
se creyó poder contratar la obra, en cuya .circunstáncia tal me
dida hubiera sido inútil ; siendo más tarde necesario desistir 
del aludido sistema, iniciándose los trabajos por vía adminis
trativa de acuerdo con lo dispuesto pOir resolución ministerial 
de fecha 15 de abril ·de 1930, dictada en el expediente núme
ro 19.909-I/929; 

Que por otra parte, debe tenerse en cuenta que los traba
jos en :cuestión han sido autorizados con anterioridad a la re
solución que dispone la· previsión en los presupuestos de má
xima de los elementos de plantel y equipo, de fecha 11 de fe
brero 1936; 

En tal virtud· y no obstante lo precedentemente manifes
tado por la Contaduría General de la Nación; 

El PresiiLente de la Nación Argentina, en Acuerdo me Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese, en todas sus partes, en lo dis-
puesto por el Decreto N9 105.219, de fecha 5 de mayo del año 
en curso. 
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Art. 2Q -;- Comuníquese,. publíquese, tome· conocimiento 
la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos y vuelva a sus efe13tos a la Contaduría General de la 
Nación. 

Decreto NQ 122.744. 

JUSTO. - M .. R. ALVA.R.ADO. -
CARLOS A. ACEV'.wo. - E. VIDE
LA. - JORGE DE LA TORRE. 

Buenos Aires, abril 3 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Irrigación con el pro
pósito de proceder a la colocación de la piedra fundamental 
de las obras del Dique Derivador en Quiroga sobre el río Dul
ce . y ,las del Embalse en Cruz de Piedra en las provincias de 
Santiago del Estero y de San .Luis respectivamente, .solicita la 
correspondiente autoriZación para invertir en la atención de 
los gastos que demandarán las ceremonias pertinentes las su
mas de $ 5.000.- m/n. y $ 4.000.- m/n. 

El Presiaente de la N {])(Jión. Argentina., 

DECRETA: 

Artícu1o.lQ- Autorizase a la Dirección General de Irri
gación. para que conforme lo solicita proceda a invertir en la 
preparación de las ceremonias a realizarse con motivo de la 
~locación de la piedra fundamental de .las obras. de que se 
trata, las sumas de cinco mil ($ 5.000.- mjn.) y cuatro mil 
pesos moneda nacional ( 4.000.- mjn.), respectivamente con 
imputación al inciso 29, ítem 39, partida 39 y 2t' del· Plan de 
Trabajos Públicos del corriente año y con cargo de rendir en 
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oportunidad cuenta documentada de las invers~ones realiza
das, 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la· Irri
gación a sus efectos. 

JUSTO 
M. R . .ALVARA.DO 

Observaoi6n l. 26. 

Transgresión articulo 22, Ley N9 428. 

Excmo. Señor Mimstro de Hacietnda: 

Por el decreto de abril 3 ppdo. se autoriza a la Dirección 
General de Irrigación a invertir en la preparación de las cere
monias a realizarse con ·motivo de la colocación de la piedra 
fundamental de las obras del' Dique De:rivador en Quiroga 
sobre el río Dulce y las deJJ Embalse en Cmz de Piedra en las 
Provincias de Santiago del Estero y San Luis las sumas de 
$ 5.000.- m/n. y $ 4.000.- m/n. respectivamente, con im
putación al inciso 29, ítem 39, partida. 39 y 29 del Plan de Tra
bajos Públicos vigente. 

No encontrándose previstos estos gastos,· como lo mani
fiesta precedentemente la Dirección General de Irrigación, den
tro de los presupuestos de obras denunciados al H. Congreso 
y que dió origen a la sanción de los recursos asigna:dos a las 
partidas 3 "Dique sobre el río Dulce en Quiroga, usina hi
droeléctrica y obras complementarias" y 2 "Dique. Cruz de 
Piedra", estima la Contaduría General que la imputaci.ón dis
püesta a los mismos, es improcedente. 

En tal virtud, deja formulada la observación legal al pro
nunciamiento de referencia y se permite elevar estas actuacio-
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nes al Departamento al digno cargo de V. E'. a los fines per
tinentes. 

Contaduría General, junio 14 de 1937. 

Hugo .A. Piñero 
Secretario 

M. .Á. DE TEZANOS PINTO 

PreBidente 

Exp.: NQ 5652-I/937. 

Buenos .Aires, septiembre 9 de 1937 •. · 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el Decreto NQ 102.658, de fecha 3 de abril ppdo. por 
el que se autorizó a la Dirección General de Irriga{lión 
para invertir las cantidades de $ 5.000.- y 4.000.- m/n., 
respectivamente, en la preparación de las ceremonias a rea
lizarse con motivo de la colocación de la piedra fundamen
tal de las obras del Dique Derivador en · Quiroga, sobre el 
Río Dulce y las del embalse en Cruz de Piedra (provincia 
de Santiago del Estero y .San ·Luis), atendiendo las eroga
ciones' con los créditos autorizados por el Plan de Trabajos 
Públicos de 1937, en el inciso 29, ítem 3, partida 3 y 2. 

Teniendo en cuenta: 

Que la aludida observación se, basa en que los gastos 
de que se trata no han sido previstos en los presupuestos 
de obras denunciados al H. Congreso y que dieron origen 
a la sanei6n de los recursos asignados en las referidas par- · 
tidas; 

Que en los actos celebrados con el motivo indicado, 
solo se han invertido las cantidades de $ 3.633.75 y 3.658.80 
moneda nacional; 

Que los gastos en cuestión han sido ocasionados por las 
circunstancias espe.ciales e imprevistas que la Dirección Ge-. 
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neral de Irrigación hace constar en su informe de fojas 19; 
por lo que precede insistir en lo dispuesto por el decreto 
observado, fijando definitivamente las cantidades efectiva
mente invertidas; 

En tal virtud, 

E» Presúknte de la Nación Argéntina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEC.RETA: 

A,.rtículo. 19 - Insístese en lo dispuesto por Decreto nú
mero 102.658, agregado a fojas 5, a excepción del monto de 
lo autorizado a invertir, en su artículo primero, que se fija 
definitivamente en las cantidades de tres mil seiscientos 
treinta y tres pesos con setenta y cinco centavos moneda na
cional ($ 3.633.75 m/n.) y tres mil seiscientos cincuenta y 
ocho pesos con ochenta centavos moneda nacional ($ 3.658.80 
m/n.), respectivamente. 

Art. 29 '- Comuníquese, publíquese, tome conocimiento 
la Dirección General de Irrigación y vuelva al Ministerío de 
Hacienda a los efectos ·que procede. 

- JUSTO. - ÜARLOS A. AcEVEDO. -

M. R. AL VARADO. - JORGE DE LA 

ToRRE. -E. VIDELA. 

Buenos Aires, septiembre 9 de 1937. 

Vist6 este expediente por el que la Dirección General de 
·Navegación y Puertos, de acuerdo con lo dispuesto por la re
solución de fecha 6 de febrero de 1936, corriente a fojas 11, 
eleva el presupuesto de $ 950.- mjn., relativo a los trabajos 
de construcción e hinca de 50 pilotes, con materiales suminis
trados por la Municipalidad de San Isidro, para las fundacio~ 
nes del edificio que s~ propDne levantar ésta, en la zona por
tuaria de la locEtlidad, para la fundación de la Colonia de Ni
ños Débiles Escolares ; 
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Teniendo en cuenta que la Dirección General de Contabi
lidad manifiesta no tener objección1 alguna que formular al 
gasto de que se trata, 

El Pnesidente de la N aci6n Argentiruz,, 

DECRETA.: 

Artículo 19 - Apruébase el· presupuesto de novecientós 
cincuenta pesos moneda nacional ($ 950.- m/n.), que ha. pre
parado la Dirección General de Navegación y Puertos para 
la construcción e hinca de 50 pilotes, para los cimientos del 
edificio de· la Colonia de Niños Débiles Escolares que la Mu
nicipalidad de San Isidro se propone levantar en la zona por
tuaria local, y autorízase a dicha Repartición para efectuar 
aquel trabajo, con cargo al inciso 39, ítem 2'1, partida 38 del 
Plan de Trabaj.os Públicos para 1936. 

Art. 2.,.. - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad, vuelva a la de 
Navegación y Puertos a sus efectos. 

Observación I. 27. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Ex.p. : N., 343-M/937. 

Sjse contraviene articulo 22, Ley nú
mero 428. 

Exorno. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto, fecha septiembre 9 de 1936, 
que antecede, se aprueba el presupuesto de $ 950.- mjn. 
preparado por la Dirección General de Navegación y Puer
tos (M.O.P.), y se autoriza a la misma para que, utilizando 
materiales a suministrarse por la Municipalidad de San Isi
dro, proceda a los trabajos de construcc'ión e hinca de 50 
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pilotes, para las fundaciones del edificio que ésta se propone 
le-vantar en la zona portuaria de la localidad, para el fun
cionamiento de la Colonia de Niños Débiles ·Escolares ; y 
dispone también que el trabajo de referencia se cargue al 
inciso 39, ítem 2, partida 38 del Plan de Trabajos Públicos 
de 1936. 

Al respecto, esta Contaduría General se permite signi
ficar a V. E. que, a su juicio, atendiendo la naturaleza de 
los trabajos a realizar, que deberían ser solventados por la 
Municipalidad de San Isidro, y el ·concepto de la partida 
señalada ("San Isidro- Nuevo Canal- Defensa y obras de 
margen"), no sería posible practicar la imputación ordena
da, sin contravenir lo dispuesto por el articulo 22 de. la Ley 
N<1 428. 

En tal virtud, la Contadu.ría General en cumplimiento 
de las atribuciones que le confiere la Ley de Contabilidad, 
deja formulada la observación legal del caso, y eleva lo ac
tuado a consideración del Señor Ministro· para los fines que 
estime pertinentes. 

Contaduría General, junio 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

CONSIDERANDO: 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, mayo 15 de 1937. 

Que es necesario resolver en su aspecto económico el 
alejamiento periódico de las ciudades, del per:sonal del Es
tado de modesta remuneración, cuyos recursos no le permite 
al presente salir de los centros urbanos durante el trans-
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curso de su licencia anual, con el consiguiente perjuicio para 
su salud y la de sus respectivas familias; 

Que, a tal fin, es menester dar organización definitiva 
a la colonia de vacaciones de. empleados nacionales, que, con 
carácter de ensayo, viene funcionando en el· embalse . del Río 
Tercero (Córdoba), como así también crear el organismo en
cargado de proveer a la dirección . y administración de la 
misma, o de otros establecimientos análogos que puedan or
ganizarse en lo futuro ; 

Por ello, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Créase la Comisión Nacional de Colonias 
de Vacaciones para Empleados Nacionales, a cuyo cargo 
estará la dirección y administración del primer estableci
miento de la índole actualmente en funcionamiento en el 
embalse del Río Tercero (Córdoba), y, la organización de 
otras colonias análogas en aquellqs lug&res de la República 
que por sus características y existencia de obras o estable
cimientos oficiales, sean adecuados al alojamiento .Y estada 
de empleados excursionistas o familiares de los mismos. 

Art; 2° - La comisión a que se refiere el artículo ante
rior, será integráda por el Secretario de la Presidencia de 
la Nación, el Subsecretario de Obras Públicas, el Director 
General de Ferrocarriles, el Ingeniero Jefe de las Obras de 
Embalse del Río· Tercero, y, por los siguientes funcionarios 
que se designan al efecto: Ing. Domingo Selva, Don Emilio 
Carmona, Don Emilio Blanco y Dr. Ismael Jorge Saravia. 

Art. 3° - Los Ministerios y las Reparticiones N aciona
les prestarán a la Comisión que se crea por el presente de
creto, la· colaboración que les sea requerida para el mejor 
cumplimiento de sus fines. 

Art. 49 - Destinase la suma de diez mil pesos moneda 
nacional ($ 10.000.- m/n.), para efectuar las o'Qras y .ad-
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quirir los elementos necesarios a la ampliación y regular fun
cionamiento de la Colonia de Embalse del Río Tercero, de
biendo imputarse el gasto a Rentas .Generales. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Observación L 28. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN 

S. CASTILLO. - M. R. ALVARA

DO. - JORGE DE LA TORRE. - BA

SILIO B. PERTINÉ. 

Exp.: NQ m"' 2734-M/937. 

Se objeta cargo a Rentas G~-nerales 

por contravenlrse la Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros fecha 15 de mayo ·del año 
en curso, que antecede, a la vez que se crea la Comisión 
Nacional de Colonias de Vacaciones para Empleados N acio
nales, actualmente en funcionamiento en el Embalse río Ter
cero (Córdoba), se dispone por el artículo 49 del mismo la 
inversión de la suma de 10.000.- m/n. para ·efectuar las 
obras y adquirir los elementos necesarios a la· ampliación 
y funcionamiento de la expresada Colonia con imputación 
de ese gasto a Rentas Generales . 

. Al respecto, teniendo en cuenta que la Ley NQ 1606 es
tablece que el Poder Ejecutivo no· podrá hacer gasto alguno 
que· no estuviere autorizado por la l;Jey de Presupuesto Ge
nera,l o por ley especial, con la sola excepción. dé los casos 
de los artículos 69 y 23 de la Constitución y hallándose en 
receso el H. Congreso, la Contaduría General, estimando q)le 
no media la concurrencia de los ·extremos contemplados en 
la ley citada, considera legalmente objetable la imputación 
dispuesta. 
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E:ri consecuencia, en cumplimiento de los deberes que 
le impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula . 
al Acuerdo de Ministros de referencia ~a observación del 
caso, que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines que 
estime pertinentes. 

Contadurfa General, junio 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 10.762-0/937. 

Buenos Aires, julio 16 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto en Acuerdo de Ministros nú
mero 105.796 de fecha 15 de mayo último, relacionado con 
la creación de la Comisión N acionál de Colonias de Vaca
ciones para Empleados Nacionales y por· el que se dispone 
la inversión, con cargo a Rentas ·Generales, de la suma de 
$ 10.000.- m/n. para la ejecución de obras y adquisición 
de elementos necesarios a la ampliación y regular funcio
namiento de la Colonia de Embalse del río Tercero; y 

Por las mismas consideraciones expuestas en el expre
sado pronunciamiento, 

E~ Premdente de- la N®i6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en lo dispuesto por el decreto 
en Acuerdo de Ministros NQ 105.796 de fecha 15 de mayo 
próximo pasado. 
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Art. ~ - Comtiníquese, publíquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

JUSTO. - CARLOS A.; AcEVEDO. -
M. R. ALvAEADo. -'-JoRGE DE LA 

TORRE. - E. VroELA. - C. CÁR
o.ANo. 

Buenos Aires, abril 3 de 1937. 

·Visto que la Dirección General de Irrigación con el 
propósito de proceder a la colocación de la piedra funda
mental en las obras de Embalse de "E¡ Cadillal" y "Esca
ba" sobre los ríos Salí y Marapa en la provincia. de Tucu
má.n, que fueron ·autorizados por la Ley N9 12.202 solicita 
la correspondiente autorización para invertir en la atención 
de los gastos que demandarán las ceremonias pertinentes la 
suma de $ 10.000.---,. m./n. 

El Presidente· de la N aciór~ Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19 - Autorízase a la Dirección General de 
Irrigación para que conforme lo solicita proceda a invertir 
en la preparación de las ceremonias a realizarse con motivo 
de la colocación de la piedra fundamental de las obras de 
que .se trata, la suma de diez mil pesos moneda nacional 
($ 10.000.- m/n.), con imputación por partes iguales a las 
partidas 122 y 4 del inciso 29, ítem 2 y 3 respectivamente 
del Plan de Trabajos Públicos para el corriente a?o, y con 
cargo de rendir en oportunidad cuenta documentada de las 
ll;lversiones realizadas. 
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.Art. 29 :._ Comuníquese, publíquese y previa toma de 
razón por la Dirección General de Contabilfdad; vuelva a 
la de Irrigación a sus efectos. 

Observ&Ci~ L 29. 

JUSTO 

M. R. ALV.ARADO 

·Ex.p.: NQ 1571-lYl/937. 

S/transgresl6n al articulo 22 · de la 
Ley N9 428. 

Ex~mo. SeñO'I' Minist1'o dé Hacienda: 

P<>r decreto del 3 de abril ppdo. se autoriza a la Direc
ción General de Irrigación a invertir, en .la preparación de 
las ceremonias a realizarse cop. motivo de la colocación de 
la piedra fundamental en las obras de embalse_ de ''El Ca
dillal" y "Escaba" sobre los ríos Salí y Marapa en la pro
vincia de Tucumán, la suma de $' 10.000.- m/n. con impu
tación por partes iguales a las partidas 122 y 4 del inciso 29 , 

ítem 2 y 3 respectivamente del Plan de Trabajos Públicos 
de 1937. 

No encontránd<>se previstos estos gastos, como lo mani
-fiesta precedentemente la Dirección General de Irrigación, 
dentro de los presupuestos de obras denunciados al ~· Con
greso y que 9ieron origen a la sanción de los recursos asig
nados a la partida 122 "Tucumán, obras de defensa y des
agües para la ciudad" y 4 "Dique El Cadillal y Escaba so
bre los ríos Salí y Marapa", estima la Contaduría General 
.que la imputación dispuesta a los mismos, es improcedente. 

En tal virtud, deja formulada la observación legal al 
pronunciamiento de referencia _y se permite elevar estas ac-
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tuaciones al Departamento al digno cargo de V. E. a los fines 
pertinentes. 

Contaduría General, junio 14 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. Á. DE TEZANOS PINTO 
Prooidente 

Exp.: NQ 7270-0/937. 

Bueno!~ Aires, septiembre 9 de 1937. 

Visto que la Contaduría General dE) la N ación observa el 
Decreto NQ 102.659, de fecha 3 de abril ppdo .. por el que 
se autorizó a la Dirección General de Irrigación, para in
vertir la cantidad de diez mil' pesos moneda nacional, en la 
preparación de las ceremonias a realizarse con motivo de la 
colocación de las piedras fundamentales de las obras de em
balse de "El Cadillal" y "Escaha ", sobre los ríos Salí y 
Marapa, · en la provineia de Tucumán, atendiendo dicha eroga
ción, por partes iguales, con los créditos autorizados por el 
Plan de Trabajos Públicos de Í937 en ei inciso 29 , ítem 29 y 39~ 
partida 122 y 49, respectivamente ; 

Teniendo en cuenta: 

Que la aludida observación se basa en que los gastos de 
que se trata no han sido previstos en los presupuestos de obras 
denunciados al H. Congreso y que dieron origen a la sanción 
de los recursos asignados en las. referidas partidas; 

Que en los actos celebrados con el motivo indicado, solo
se han invertidO! las cantidades de $ 1.077.14 y 3.078.60 mjn.; 

Que los gastos en cuestión han· sido ocasionados por las 
circunstancias especiales e imprevistas que la Direccion Gene-
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ral de Irrigación hace constar en su informe de :fs. 23; por lo 
cual procede insistir en lo dispuesto por el decreto observado, 
fijando definitivamente el total de ·lo ·invertido ; 

· En tal virtud; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo a~. Mi
nistros, 

DECRETd.: 

Artículo 1 Q - Insístese en lo dispuesto por el Decreto 
N~> 102.659, agregado a fs. 4, a excepción del monto de lo au
torizado a invertir, en su artículo primero, que se fija defi
nitivamente en la cantidad total de cuatro mil ciento cincuen
ta y cinco pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacio-
nal ($ 4.155.74 m/n.). · 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tome conocimiento la 
Dirección General 'de Irrigación y vuelva al Ministerio de Ha
cienda a los efectos que procede. 

JUSTO. - CARLos A. ACEVEDO. -
M. R . .ALv.ARADo.- JoRGE DE LA 

TORRE.- E. VmELA. 

Exp.: NQ 8219-B/937. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1937. 

Visto el presente expediente, en el cual la Dirección Ge
neral de Estudios y Obras del Riachuelo dá cuenta de las 
g.randes dificultades que se le presentan en la adquisiéión 
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de materiales, útiles e implementos para la ejecuci6n de las 
obras, especialmente en cuanto aquellos provienen del ex
tranjero o de manufactura local de materia prima importa
da, y, solicita se tomen las medidas· necesaxias a fin de sal
var tales inconvenientes, adaptando los trámites de las ad
quisiciones a la modalidad actual de la plaza, medidas que 
éonsidera indispensables para continuar ei desarrollo normal 
de las obras;. y, 

CONSIDERANDO: 

Que, los inconvenientes expresados, emergentes de cir
cunstancias conocidas . ajenas al mercado interno, se ha ;ma
nifestado en diversas licitaciones trealizadas por distintas 
Reparticiones del Estado, al no cotizar precios numerosas 
casas especializadas en la venta de materiales; 

Que, ese hecho se debe principalmente a que la· gran 
fluctuación de los precios en el mercado internacional no 
hace posible mantener las propue~tas sino por plazos bxe
ves, no contemplados en las condiciones del remate que in
cluyen cláusulas corrientes . en épocaS normales, lo cual trae 
aparejado a los proponentes la imposibilidad de ajustarse 
a ellas; 

Que, tal circunstancia impide prever condiciones que se 
encuentran supeditadas a la situación del mercado en el 
momento de realizarse las aQ.quisiciones e imposibilita la tra
mitación normal del remate público, de . acuerdo . con el ré
gimen que se sigue actualmente; 

Que, el sistema de licitación pública por sucesivos y pre
vistos fracasos no· pueden adaptarse a la modalidad actual 
del mercado, sin repercutir por otra parte, en el atraso y 
encarecimiento de ·las obras, originando perjuicios a los in
tereses fiscales, qrie hacen necesaria la adopción de una me
dida tendiente a .evitarlos; 

Que, la falta de existencia de materiales en plaza, las 
fluctuaciones extraordinarias de . precios, y .la inseguridad en· 
la importación en plazos convenientes, constituyen '' circuns-
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tancias imprevistas" derivadas del estado anormal del mer
cado y convierten en "urgente" la oportunidad de la adqui
sición, por cuyo motivo l,a excepción al principio del rema
te público está consagrada en el inciso 39 del artículo 33 
de la Ley N9 428 ; 

Que, por otra parte, dada la situación actual, el proce
dimiento de la adquisición directa está facultada por el in
ciso 59 del artículo 33 de la ley citada, puesto que la oferta 
en determinados casos puede limitarse a una sola ; 

Que, el temperamento de excepción a adoptarse en esta 
oportunidad con carácter de emergencia, debe limitarse al 

·plazo estrictamente necesario que pueda preverse hasta tan
to subsista la anormalidad del mercado; 

Por tales fundamentos, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Las adquisiciones de máquinas, imple
mentos, útiles, enseres, mecanismo, embarcaciones, puentes, 
vagones, materiales, carbón mineral y artículos de impor
tación en general y los de elaboración local con materias 
primas extranjeras que deben ser adquiridos por las Re
particiones de~ Estado y hasta el 31 de diciembre del co
rriente año se harán por medio de licitaciones privadas. 

Art. 29 -En el caso de que no se obtuviere competen
cia suficiente para decidir la adjudicación, podrá ser acep
tada la propuesta {].Ue se presente si, a juicio de la Repar
tición respectiva, ella fuese conveniente. 

Art. 39 - Si la propuesta más conveniente no alcanza
re a cubrir la totalidad pedida, podrá completarse adjudi
cando. por parte y orden a los que le sigan en mérito. 

Art. 49 - En el caso de que en la licitación realizada 
no se presentara oferta alguna queda facultada la Repar-

,• 



• 

- 1136 ~ 

tición a hacer la compra directa, dando cuenta inmediata
mente a la Superioridad para su aprobación . 

.Art 59 - Si los proponentes 'en una licitación mantu
vieran sus precios durante períodos mÚy reducidos de tiem~ 
po, quedan facultadas las Reparticiones licitantes, a exten
der las "órdenes de entrega';' sometiéndolas a la aproba
ción posterior del acto por las autoridades que correspondan . 

.Art. 69 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Observación I. 30. 

JUSTO. '--- M. R. ALVARADO. -

RAMÓN S. CASTILLO. - R. M. OR

TIZ. - JORGE DE LA TORRE. - E. 
V roELA. 

Exp.: N9 m¡¡. 2613-D/937. 

Sjcontravonclón articulos 32 y 6 de 
-las Leyes Nros. 428 y 11.672, respectl· 
vamente. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El .AJcuerdo de fecha mayo 20/937, considerando que las 
fluctuaciones de precios en el mercado internacional no hace 
posible mantener las propuestas sinó por plazos breves; que 
la falta de exiStencia de materiales en plaza, etc., constituyen 
circunstanc~as imprevistas derivadas del estado anormal del 
mercado y convierten en "urgente" la oportunidad de las ad
quisiciones; resuelve que ellas para los artículos de importa
ción o de manufactura local de materia prima importada, se 
hagan por medio de licitaciones privadas. 

Las dísposieiones del Acuerdo que se estudia, han tenido 
origen en gestiones de la Dirección General de Estudios y 
Obras ·del Riachuelo, que, dando cuenta de ll:ts dificultades 
anotadas, manifestó que ellas traían muchos inconvenientes 
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para la adquisición de materiales, útiles. é implementos para 
las obras públicas. Seguidamente, la Dirección General de Con" 
tabilidad del Ministerio de Obras Públicas, e:xPresó que igual 
situación ·Se hace sentir en las demás Direcciones Técnicas del 
Ministerio de Obras Públicas. 

Los antecedentes del. acuerdo que se objeta, nos demues
tra que la excepción solicitffida al· remate público, fué para 
los materiales, etc., propiamente para las obras públicas , y 
que deben adquirir U1s Reparticiones Técnicas del Ministerio 
de Obras Públicas. 

Examinando los artículos de la parte dispositiva del acuer
do, resultan objetables, por lo siguiente, 

·Artículo 19 ~ Porqué si bién se limita hasta el 31 de di
ciembre del año en curso, la excepción al remate público que 
consagra el artículo 32 de la Ley NQ 428, se la ha generalizado 
para todas las Reparticiones del E.stado, y aún cuando se alude 
a artículos de importación o de manufactura local con materia 
prima extranj.era, de su amplitud de conceptos solo podrían 
escapar a esa excepción reducido números de artículos que, 
por otra parte, serán de dificil determinación. 

Art. 29 - Porque abarcando a todas las licitaciones pri
vadas sin distinción de monto, importa contrariar lo estable
cido en el artículo 69 de la Ley N(> l1.672, respecto al requisi
to fudispensable de la competencia de 3 propuestas válidas en 
las licitaciones privadas desde $ 2.500.- m/n., a $ 5.000.
moneda ·nacional. 

Art. 39 - Porque podría adjudicarse a ofertas que le si
guen en orden de precios a la primera, que no fueran equi
tativas. 

Art. 49 - Porque las compras directas solo pueden hl1icerse 
en los casos taxativamente enunciados en el artículo 33 de la 
Ley N9 428. 

Art. 59 -Porque se presentaría a la superioridoo hechos 
consumados, y la aprobación se . haría por material ya sumi
nistrado o que en base a esta facultad, ya existiera un com
promiso firme. 
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En consecuencia, la Conta:duría General, en cumplimiento 
de los deberes y obligaciones que le fija su ley orgánica, for
mula la observación legal del caso a dicho acuerdo y tiene el 
honor de elevarlo al Departamento al digno cargo de V. E. a 
fin de que se adopten los recaudos pertinentes. 

Contaduría General~ junio 16 .de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp. : . NQ 8219-lt/937. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al' Acuerdo de Ministros de mayo 20 ppdo. ;. y 

CONSIDERANDO: 

Que, la autorización conferida por el · a'l'tículo 19 de dicho 
acuerdo, si bien faculta a todas las Reparticiones del Estado 
a realiZar licitaciones privadas s6lo debe considerarse, dentro 
del propósito y de las causas que originaron la adopci'ón de 
aquella medida, circunscr.ipta exclUsivamente a las adquisi
ciones destinadas a las obras públicas o necesarias para las 
construc-ciones propiamente diehas d~ ese rmiráeter; 

Que, es necesario estableeer que no ha sido propósito del 
Poder Ejeeutivo prescindir del remate público en todos los 
casos en que se trate de máquinas· y demás elementos de impor
tación o los de elavoración local con materia prima extranjera 
que deban adquirirse tambien por razm:tes de servicio público, 
sinó para aquellas adquisiciones conceptuadas como indispen
sables y que intervengan directamente en 1~ eonstrucción o 
atención de obras públicas; 
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Que, la observación del requisito que prescribe el artículo 
69 de la Ley N9 11.672, que juzga necesario la Contaduría Ge
neral de la Nación, no corresponde en estos casos, por cuanto 
confonne a lo manifestado en el considerando 69, dada la si
tuación actual, la adquisición directa si no existiese compe
tencia, está autorizada por el inciso 59 del artículo 33 de la 
Ley N9 428, en cuya prescripción legal se ha fundado la roe-
d~; . 

Que, habiéndose encuadrado el procedimiento que autori
za dicho acuerdo en las excepciones previstas en los incisos 3~" 

y 59 del artículo 33 de la Ley de Contabilidad, en virtud de las 
circunstancias ya expuestas en sus considerando, las disposj
ciones adoptadas en los artículos 39,-49 y 59, facultan el tem
peramento a seguir como consecuencia de los inconvenientes 
surgidos por la situación anormal del mercado; 

Por tales consideraciones, 

ID Presidente de la N acwn Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEORETA: 

Artículo 1 o - Insístese en lo dispuesto por el Acuerdo de 
Ministros de mayo 20 ppdo. y establécese que la autorización 
conferida por el mismo, se refiere a las adquisiciones desti
nadas a las Obras Públicas, 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase al Ministerio de Haeienda a sus efectos. 

Decreto No 117.410. 

JUSTO. --,-- M. R. ALVARADO. 

CARLOS A. AcEVEDo. - E. VIDE

LA. - M ... A. CÁRCANO. 
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Exp.: NQ 8804-A/937. 

Buenos Aires, junio 4 de 1937. 

Visto este . expediente por el que ¡a Dirección General de 
Arquitectura solicita autorización· para encomendar a tres ar
tistas nacionales de reconocido mérito, la ejecución de Ios bus
tos faltantes en la¡ galería conmemorativa de ex-Presidentes de 
la Nación existente en la Casa de Gobierno; y 

CONSIDERANDO : 

Que median razones de oportunidad y conveniencia que 
~bonan esa iniciativa, . estimá:ndose, asimismo,, equitativ.o el 
precio de $ 6.000.- mjn. convenido para cada una de esas es
culturas; 

Que en cuanto a la naturaleza de las obras, se encuentra 
comprendid11¡ en el concepto de la excepción a que se refiere 'el 
artículo 39 inciso 59 de la Ley NQ 775 y, no existiendo· previ
siones para atender el gasto en la Ley NQ 12.345, corresponde 
a>rbitrar los fondos· necesarios. 

Por las consideraciones expuestas, 

EO Presúknte de la Na{Jión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Encomiéndase la ejecución de los tres bus
tos representativos de los tres últimos ex-Presidentes de la Na
ción a 108 artistas argentinos y por los precios que a continua
ción se expresa: . 

Busto del ex-Presidente Don Hipólito Yrigoyen a Pedro 
Zonza Briano por la suma de $ 6.000 - m/n. 

Busto del ex-Presidente Doctor Marcelo T. de Alvear a 
José Fioravanti, por igual suma de $ 6.000.- m/n. 

Busto del ex-Presidente General José F. Uriburu, a Troia
uo Troiani por igual suma de $ 6.000.- mjn. 
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Art. 2Q - La ejecución de las obras escultóricas expresa
das se ajustará en su concepto general a. las indicaciones de la 
Dirección General de Arquitectura de la Nación. 

Art. 39. - El gasto total de $ 18.000.- m/n. se hará de 
Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

·Art. 49 - Publíquese, ~omuníquese al Ministerio de Ha
cienda y previo conocimiento de la Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, vuelva a la de Ar
quitectura a sus efectos. 

Observación I. 31. 

JUSTO. - M. R. ALVAR.ADO. -

R. M. ÜRTIZ. - RAMÓN S. CAs

TILLO. - E. VIDELA. - JoRGE DE 

LA TORRE. 

Exp.: NQ Ill"' 2836-M/937. 

Se •objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenir-se la Ley N9 1.606. 

Examo. Señor M·inistro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Mlinistros de fecha 4 del corriente cu
ya copia antecede, se en~omienda la ejecución ·de tres bustos 
representativos de los tres últimos ex-Presidentes de la Nación, 
Don Hipólito Yrigoyen; Doctor Marcelo T. de Alvear y Gene
.ral José F. Uriburu a los escultores Pedro Zonza Briano; JD'
sé Fioravanti y Troiano Troiani por la suma de $ 6.000.- m/n. 
cada uno, disponiéndose que el gasto total de $ 18.000.- m/n. 
se· hará de Rentas Generales con imputadón al Acuerdo. 

Al respecto, teniendo en cuenta que la Ley N9 1.606 esta
blece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno que 
no estuviese autorizado por la Ley de Presupuesto General· o 
por una ley especial, con la sola excepción de los casos de los 
artículos 69 y 239 de la Constitución y hallándose en receso el 
H. Congr.ilso, la Contaduría General estima legalmente objeta-
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ble la imputación dispuesta para Ia atención del gasto de que 
se trata. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los. deberes que le im~ 
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al alu~ 
dido Acuerdo de Ministros la observación legal del caso que 
.tiene el honor de elevar a V. E. para los fines1 pertinentes. 

Contaduría General, junio 19 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANos PINTO 

Presidente· 

Exp.: N9 14.077~0/937. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto en Acuerdo de ;Ministros nú
mero 107.013 de fecha 4 de abril ppdo. por el que. se en
comienda la ejecución d,e tres bustos representativos de los 
tres últimos ex-Presidentes de la Nación, Don Hipólito Yri
goyen, Dr. Marcelo T. de Alvear y Gral. Don José F. Uribu
ru, a los escultores Pedro Zonza Briano, José Fioravanti y 
Troiano Troiani· por la suma de $ 6.000.- mjn. c/u.; y 

Por los mismos fundamentos tenidos en cuenta al dictar 
el. expresado decreto, 

EC Presirknte rl!e la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo único. - Insístese en las disposiciones adop
tadas por el decreto en Acuerdo de Ministros N9 107.013 de 
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fecha· 4 de junio ppdo. y vuelva al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. -
M. R. AL.vARADO.- JoRGE DE LA 

ToRRE. - R V mELA • 

. Exp.: Nq 24.487-0/936. 

Buenos Aires, enero 11 de 1937. 

Visto que Obras Sanitarias de la Nación manifiesta que 
para poder mantener con· la mayor seguridad y eficiencia 
los servicios de bombeo de agua de pozos profundos de los 
distritos del interior de la República, durante el verano, 
es de urgencia disponer de varios equipos de electrobombas 
de repuesto, listos para su instalación inmediata; y, 

RESULTANDO: 

Que dicha Repartición propone que se adquieran esas 
bombas al representante de la fábrica Klein-Schanzlin y 
Becker A. G., de Frankenthal (Alemania), por ser las más 
convenientes por su sencillez de construcción, facilidad y 
rapidez de montaje y revisación y elevado rendimiento me
dio,. para los fines de auxilio a que estarán destinadas; 

Que la Contaduría Genera.l de la Nación manifiesta· la 
necesidad de que se le suministren más antecedentes, para 
abrir juicio acerca de si no hay otra u otras firmas que pue
dan proveer equipos como los aludidos ; 

Que ese trámite no es necesario porque para ello, . así 
como para analizar el aspecto técnico del material a adqui
rir y las condiciones y calidad del mismo debe atenerse al 
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informe de Obras Sanitarias de la Nación, que es la llamada 
a opinar al respecto ; 

Que en tal virtud y dado lo establecido en el artículo 33, 
inciso 59 de la Ley NQ 428, procede conocer la atorización 
que pide dicha Repartición técnica ; 

Por ello y atento lo resuelto por el Directorio y lo dis
puesto por los artículos 49 (inciso b) y 59 de la Ley NQ 8889, 

El Presid.enve de la Nac,ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase a Obras Sanitarias de la Na
ción para que con el objeto expresado adquiera directamen
te de la Íirma Hero Sociedad Anónima y comercial, nueve 
(9) equipos completos de electrobombas de las característi
cas determinadas a fojas tres (3) del informe agreg!J.do de 
fojas 1 a 4 y en ·las demás condiciones especificadas en ese 
mismo informe. Dicha adquisición se hará dentro de un 
monto total de ochenta mil pesos moneda nacional ($ 80.000 
m/n.), aproximadamente, que será atendido con los fondos 
que autorice el presupuesto de explotación para el año 1937. 

Art, 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a sus efec
tos a Obras Sanitarias de la Nación. 

Observación l. 32. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp.: NQ 785-D /937. 

S/transg,resi6n al articulo 39 de la Ley 
de Coptabilidad. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por decreto del 11 dé enero ppdo. se autoriza a las Obras 
Sanitarias de la Nación para adquirir directamente de la fir-
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ma Hero Sociedad Anónima Comercial ri:ueve ( 9) - equipos 
completos de electrobombas. La Delegación destacada ante la 
Repartición aludida hace notar que la exclusividad atribuída 
a la firma premencionada sería relativa en mérito de las 
constancias acumuladas en. el expediente NQ 40.043-DT/936 
(OS) pues existen equipos destinados al mismo objeto fabri
cados por otros industriales. 

Alín en el caso de encuádrar dentro de la exclusividad 
a que se refiere el artículo 33 de la Ley N~ 428, la autoriza
ción debió otorgarse en la forma establecida por la citada 
ley, esto es, por Acuerdo de Ministros .. 

En tal virtud, la Contaduría General deja formulada la 
observación legal pertiriente al pronunciamiento de referen
cia y se permite elevar estas actuaciones al Departamento al 
digno cargo de V. E. a los fines que estime corresponder. 

Contaduria General, junio 25 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp. : NQ 7785-H/937. 

Buenos .Aires, junio 15 de 1937. 

Encontrándose pendientes de pago diversas erogaciones 
efectuadas con anterioridad al 31 de diciembre de 1935, con 
c_argo al Plan de Trabajos Públicos (anexo L) que no han 
podido abonarse por cuanto su tramitación terminó después 
de haberse operado, por imperio del artículo 43 de la Ley 
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N9 428 del ejercicio financiero al cual debieron imputarse 
sus importes ; . y, 

CONSIDERANDO: 

Que no corresponde pagar dichos gastos con los fondos 
arbitrados por el artículo 13 de la Ley NQ 12.345, en razón 
de que esa disposición se refieré a gastos autorizados por 
créditos que caducaron definitivamente al cie'l'Te del_ ejer
cicio; 

Que tampoco corresponde aplicar lo dispuesto por el 
.Acuerdo de junio 10 de 1908, solicitando al H. Congreso 
la apertura de nuevos créditos para atender esos gastos, 
por que los créditos sancionados para su pago se hallan 
disponibles en virtud de lo establecido en el artÍculo 20 de 
la Ley No 10.285 ; y el artículo 60 de la Ley NQ 11.672 de
termina que los importes que no se hayan gastado al cierre 
del ejercicio (31 de marzo) se considerarán disponibles pa
ra el crédito de cada obra ; 

Que el artículo 60 de la Ley NQ 11.672 al establecer que 
el crédito no gastado pasará a formar parte del saldo . dís
ponible a invertir en ejercicios posteriores, no fija el proce
dimiento a seguir en lo que respecta a los gastos efectua
dos y no imputados dentro del ejercicio financiero a. que 
correspondiere, por lo que, el importe de esos gastos, acre
cienta indebidamente el saldo dísponible de las obras; y 

Que a fin de evitar que se excedan las sumas fijadas 
en el Plan de Trabajos Públicos, la Contaduría General de 
la Nación aplicar&: en lo sucesivo lo dispuesto en el artículo 
10 de la Ley No 11.672, 

El Presidente de la Naciór& Argentina, en Amt-erdo de_ Mi
nistros, 

DEORETA: 

.Artículo 1 Q - Las erogaciones efectuadas, hasta el 31 
de diciembre de 1935, con cargo a créditos comprendidos en 

1 

-------------- ____ ¡ 
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él Plan de Trabajos Públicos (anexo L), y que no fueron 
imputados en los ejercicios respectivos, serán atendidas con 
lossaldos que arrojen las cuentas unificadas que correspon
dan a las partidas a que. hubieran sido afectadas. 

· . Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación aplicará 
el artículo 1 Q de la Ley NQ 11.672 cuando se excedan ··las 
partidas fijadas por el Plan de Trabajos Públicos. 

Art. 3Q. - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Observación I. 33. 

JUSTO.- R. M. ÜRTIZ.- M. R . 
.ALV.ARADO. - CARLOS S.AAVEDRA 

LAMAS. -:-:- R. S. CASTILLO. - BA

SILIO B. PERTINÉ. - JORGE DE LA 

TORRE.- M. CÁRCANO.- E. VI

DELA. 

Ex.p.: NQ 2705-M/93'7. 

Transgresl6n articulo 60 de la Ley 
NQ 11.672. (T. D.). 

Exomo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el artículo 1 Q del Acuerdo General de Ministros de 
junio 15 de año en curso se ordena que, las erogaciones efec
tuadas, hasta el 31 de diciembre de 1935, con cargo a crédi
tos comprendidos en el Plan de Trabajos Públicos (anexo 
L), y que no fueron imputadas en los ejercicios respectivos, 
serán atendidas con los saldos que arrojen las cuentas uni
ficadas que correspondan a las partidas a que hubieran sido 
afectadas. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en .informar 
al Señor Ministro que el artículo . 60 de la Ley NQ 11.672 
en su segunda parte establece : ''En los casos de obras pú
'' blicas que requieran más de un año para su realización 
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'' y dispongan de créditos de arrastre co~forme a la Ley 
'' N9 10.285, se aplicarán las disposiciones de la misma, pu
'' diendo contraerse compromisos dentro de las autoriza
'' ciones máximas acordadas, pero sólo podrá gastarse efec
'_' tivamente en el año, la cantidad expresamente fijada en 
" la partida respectiva del presupuesto aprobado por el Po
" der Ejecutivo, en la :forma establecida en el primer pá
" rrafo de este artículo''· 

En este caso, se trata del pago de gastos originados en 
obras sujetas a la Ley NQ 10.285. Dichas erogaciones se 
habrían de abonar con los saldos de arrastre, lo cual im
portará ciertamente un aumento de las inversiones a reali
zar en el corriente año, no contempladas en el Plan de 
Trabajos Públicos de 1937, desde que las imputaciones se 
llevarán directamente a las cuentas unificadas correspon
dientes. 

Ahora bien; el artículo 60, en su parte transcripta, es
tablece que pueden contraerse compromisos dentro de las 
autorizaciones máximas acordadas -hecho· éste no aconte
cido desde que no están comprendidos los gastos en el Plan 
de Trabajos Públicos del ejercicio en que han de realizarse 
(1937)-, y determina, además, que "sólo podrá gastarse 
efectivamente en el año la cantidad expresamente fijada en 
la partida respectiva del presupuesto aprobado por el Poder 
Ejecutivo (Plan de Trabajos Públicos) en la forma estable
cida en el primer párr~tfo de este artículo", vale decir, en 
Acuerdo General de Ministros y con determinación expre
sa de las obras y créditos de cada una, lo cual no se ha lle
vado a efecto en este caso. 

La inversión de los saldos de arrastre, esto es, como 
ahora se trata; -la imputación de gastos a las cuentas fu
sionadas-, debe condicionarse al artículo 60 de la Ley nú
mero 11;672 y ·como sea que ello implica un aumento de las 
erogaciones del corriente año, fuera o independientemente 
de las previstas en el Plan de 1937, a juicio de esta Conta
duría General y conforme a la interpretación hecha, corres
ponde autorizarse en carácter de ampliación del Plan de 
Trabajos Públicos de 1937 con determinación expresa de las 
sumas a gastar por tal concepto. 
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Por las consideraciones aducidas; la Contaduría .Gene
ral deja formulada la observación pertinente al Sup. Acuer~ 
do General de Ministros que antecede, permitiéndose elevar 
el presenté a Y. E .. ·para la. resolución que se estime· corres
ponder. 

Conta(luria GeneTal, junio 25 de 1937. 

Hu.go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N11 7785-B/937. 

Buenos Aires, septie:rnbre. 7 .de 1937. · 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación a lo establecido por el Decreto N9 107.757 
de fecha 15 de junio de 1937, respecto de que Ias erogacio
nes 'pendientes de pago al 3;1. de diciembre de 1935, corres
pondientes a créditos del Plan de Trabajos Públicos ·(anexo 
L); que no .fueron imputadas en los ej.ercicios respectivos, se
rán atendidas con lo's saldos que arrojen las . cuentas Ulli
ficadas, que comprendan las partidas que hubieran sido afec
tadas. 

Teniendo en cuenta que no obstante los que aduce la 
referida Repartición como justificativo de la observación 

·que formula, el Poder Ejecutivo en presencia de los funda
mentos del referido pronlinciamiento, estima necesario in
sistir eri sus términos ; 

Por lo que, 

El Pre~dente ik la N ación Argentiltia, en Acuerdo General 
l 

de Ministros, 
DECRET.A: 

Articulo 1¡¡ - Insístese en todos sus términos en el 
.Decreto N9 107.757 dictado en Acuerdo· General de Minis
tros, con fecha 15 de junio de 1937. 
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Art. 29 - Comuníquese, publiquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Observación L 84. 

JUSTO. - M. R. Á.LVARADO. -

CARLOS A. AcEVEDo. - E. VmE
LA. - JORGE DE LA ToRRE. - BA

SILio B. PERTINÉ. - M. CÁRCA

NO. 

Exp.: NQ 2821-C/937. 

S/transgresión al articulo 32 de la 
Ley N9 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el parcial N9 1· ·de la orden de pago 253/937 
dictada por conducto del Departamento de Obras Públicas 
se ordena abonar a la Cía. Argentina de Cemento Portland 
S. A. la sunta de $ 13.365.- m/n. por el suministro de ce
mento a la Dirección General de Navegación y Puertos con 
destino a las obras "Puerto Comodoro Rivadavia" 100 to
neladas y· ''Puerto de Olivos'' 296 toneladas. 

El examen de. los antecedentes agregados a dicho 
·parcial, demuestran la existencia de un fraccionamiento en 
la provisión, lo que constituye un procedimien~o que impor
ta eludir el principio general consagrado por el artículo 32 
de la Ley No 428 para toda compra o convención por cuenta 
de la Nación, esto és, el remate público. En efecto, para 
igual producto y con destino a la misma obra se han efec
tuado con un intervalo de nueve días dos licitaciones priva
das para la provisión de 148 toneladas cada una valor de 
$ 9.900.- m/n. 
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Por lo expuesto, la Contaduría General, en cumplimien. 
to de los deberes que le impone de Ley de Contabilidad 
formula la observación legal del caso y se permite elevar 
estas actuaciones a V. E. pa·ra que, por el Departamento 
de origen se adopten los recaudos pertinentes. 

Contaduría General, junio 25. de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Ex.p.: NQ 19.268-N/936. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1937. 

Visto este expediente por el que la Contaduría General 
de la N ación formula observación al parcial' No .1 de la orden 
de pago N9 253, ·del ejercicio de ·1937, por el importe total 
de $ 13.365.- mjn. que corresponde a facturas presentadas, a 
la Dirección General de Navegación y Puertos, por la Com
pañía Argentina de Cemento Portland S. A. como adjudica. 
taria de varias licitaciones privadas, en razón de que dichos 
actos se realizaron con intervalos de pocos días para la provi
sión de idénticos materiales, con destino a las obras portua
rias ·de Comodoro Rivadavia y Olivos, lo que implica, a su 
j,uicio, una transgresión a las disposiciones vigentes, ya que 
el fraccionamiento efectuado significa eludir las compras me
diante licitación pública que es lo que hubiere correspondido; 

CONSIDERANDO: 

Q1.1e las licitaciones privadas llevadas a cabo para la ad
quisición de cemento portland, motivo de observación por par
te de la Contaduría General de la Nación, se han efectuado 
conforme a las disposiciones legales· y reglamentariaS vigen
tes, relacionadas con el régimen de licitaciones para los su-
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ministros de materiales a obras que se ejecutan por cuenta de 
la Nación, con la constancia establecida por la Dirección Ge
neral de Navegación y Puertos, de que su realización fué de
bida a razones de imprescindible necesidad, y urgencia; 

Que el procedimiento seguido se justifica por. haberlo si
do en presencia de círcunstancias de excepción y a efectos de 
evitar los graves: perjuicios que hubiere ocasionado la suspen
sión temporal de los trabajos a que se destinaba el cemento 
portland, cuando su realización exigía la continuidad de las 
obras; 

Por tanto, atento lo :informado por la Dire~ción General 
de Navegación y Puertos, 

E~ Presiilente rk la Nación Argentina, en Acuerdo de' Mi
nistros, · 

DECRETA: 

Artículo 1Q - .Apruébase el procedimiento seguido por 
la Dirección General de Navegación y Puertos con motivo de 
las adquisiciones efectuadas mediante las licitaciones priva
das N ros. 17.910, 18.034 y 18.096, para la provisión de cemen
to portland destinado a las obras portuarias de Comodoro Ri
vadavia y Olivos. 

Art. 2Q - Insístese en el pago del parcial N!! 1 de la or
den de pago N9 253 del ejercicio de 1937, motivo de observa
ción por parte de la Contaduría General de la Nación, y que 
~orresponde a la adquisición del cemento portland de referen
cia. 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, tómese conocimien
to por las Direcciones Generales de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos de Navegación y Puertos, fecho, vuel
va al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 153.696. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLOS .A. ACEVEDO. - JORGE DE 
LA TORRE.- E. VIDELA. 
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Exp.: N9 3208-N/937. 

Buenos Aires, junio 17 de 1937 . 

.Visto este expediente por el que la Dirección General de 
Navegación y Puertos eleva. las actuaciones relativas a la li,.. 
citación privada N9 18.463 que ha realizado, para la adquisi
ción de 15 toneladas de cemento blanco, destinado a las obras 
de construcción de los hangares Nros. 8, 9 y 10 del Nuevo 
Puerto de la Capital; 

CONSIDEBANDO: 

Que al acto del remate conc.urrieJ,"on dos. proponentes, ad
judicándose la provisión de refereneia, en base al menor pre
cio cotizado, a la Compañía Británica de Construcciones de 
Acero Ltda., procedimiento· que observa la Contaduría Gene
ral de la Nación por no reunir los extremos exigidos en el ar
tículo 99 de la Ley NQ 12.345, que modifica el N9 ;38 de la Ley 
N9 11.672, al no mediar, por lo menos, tres propuestas váli
das en la licitación de que se trata; 

Que al respecto la Dirección General de Navegación y 
Puertos manifiesta que en la fecha en que tuvo lugar la aper- . 
tura de las propuestas, no tenía conocimiento del texto de ·la 
referida ley, ·y por otra parte, las dos únicas firmas partici
pantes en dicho concurso de precios, son importadoras al país 
de. los cementos cuyas marcas fum-on especifi~das en el. plie
go, con exclusión de otras, por el hecho de que son reconoci
das cómo las que poseen la mejor calidBJd del artículo entre 
sus similaJ,"es, ·para las aplicaciones que se los destina; 

Que, además, pór tratarse de un material cuya provisión 
era splicitada con suma urgencia, para aplicarlo en la obra, 
conforme a las exigencias impuestas por los trabajos en eje
cución, y en vista de las insistentes reclamaciones formuladas 
por su¡;¡ dependencias técnicas, haciendo notar. los perjuicios 
que ocasionaría, a las obras, la demora en disponer del cernen-
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to, de que se trata, fué necesario requerir de la firma adju
dicataria su entrega inmediata, para emplearlo enseguida en 
la"obra; 

Que ante las circunstancias especiales señaladas por la Di
rección General de Navegación y Puertos puede aprobarse, 
por excepción el acto realizado ; 

Por lo tanto, atento lo informádo por la Direooión Ge
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.., - Apruébase, por excepción y a mérito de las 
razc,nes expresadas, la licitación privada N<> 18.463, de que 
se ha hecho referencia, así como también la adjudicación efec
tuada a favor de la Compañía Británica de Construcciones 
de Acero Ltda., por el importe total de tres mil pesos mone
da nacional, suma que se imputará al inciso 39, ítem 2,, parti
da 39 del Plan de Trabajos Públicos para 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tómese conocimien
to por la Dirección General de ·Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos y vuelva a la de Navegación y Puertos a 
sus efectos. 

Observación I. 35. 

JUSTO 
M. R. ..ALv.A.RADO 

Exp.: NQ m' 3101-M/937. 

Se observa por contravenlrse el ar· 
tlculo 99 de la Ley N9 12.345, que mo
difica el articulo 38 de la Ley N9 11.672. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto fecha 17 del corriente, cuya copia antece
de, dictado por conducto .del Departamento de Obras Públi-
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. cas, se aprueba por excepción la licitación privada N9 18.463 
realizada por la Dirección General de Navegación y Puertos 
p{ll'a la adquisición de 15 toneladas de cemento blanco con 
destino a las obras de construeción de los hangares Nros. 8, 
9 y 10 del Nuevo Puerto de la Capital, como, asimismo, la ad
judicación efectuada a favor de la Compañía Británica de 
Contsrucciones de Acero Ltda. por el importe total de pesos 
3.000.- m/n. con imputación al inciso 39, ítem 2, partida 39 
del Plan de Trabajos Públicos en vigor. 

Al respecto, teniendo en cuenta que conforme resulta de 
las actuaciones relacionadas con la licitación de referencia te
nidas a la vista en ocasión de requerírsele su opinión ·y según 
así, por otra parte, se establece en el decreto de que se trata, 
al acto sólo han concurrido dos proponentes, la Contaduría 
General estima que, a pesar de las razones que se consideran, 
la adjudicación efectuada no procede en mérito de que el ar~ 
tículo 99 de la Ley N9 12.345, que modifica el artículo 38 de 
la Ley N9 11.672, determina que en el primer llamado corres
pondiente a licitaciones privadas de. $ 2.500.- a 5.000.
m/n. deben presentarse por lo menos tres propuestas válidas. 

Por lo tanto, en cumplimiento de las oblig~ciones que le' 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición :formula al 
citado decreto la observación legal del caso que tiene el honor 
de elevar a V. E. para los :fines que estime pertinentes. 

Contaduría General, julio 19 de 1937. 

H'lt(Jo A. Piñero 
Secretario 

:M. A. DE TE.ZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 15.282-0/937 .. 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1937. 

Vista la obServación que :formula la Contaduría General 
de la Nación al Decreto N9 108.014: de :fecha 17 de ;j.unio últi
mo, que aprueba la licitaci6~ privada No 18.463 realizada por 



- 1156-

la Dirección General de Navegación y Puertos para adquirir 
15 toneladas de cemento blanco, destinado a las obras de cons
trucción de los hangares Nros. 8, 9 y 10 del Nuevo Puerto de 
Ia Capital; · 

Teniendo en cuenta que la Contaduría General de la Na
ción opone reparos a ese acto porque al remate de referencia 
solo concurrieron dos proponentes y porque el art~culo 99 de 
la Ley N9 12.345 que modifica el artículo 38 de la Ley núme
ro 11.672, determina que para que pueda ser aprobada una 
licitación privada de monto hasta $ 5.000.- m/n. en el pri
mer llamado deben presentarse por lo menos tres propuestas 
válidas; y 

Considerando que, no obstante lo manifestado por la Con
taduría General de la Nadón, subsisten las razones especiales 
y de exeepción que se tuvieron en cuenta al dictarse el decre
to observado ;. 

El Presialente de la Nació* Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en lo dispuesto por el Decreto 
NQ 108.014 de fecha 17 de junio de 1937. 

Art. 2,9 - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Conta
duría General de la Nación a los efectos que ·COrresponde. 

Decreto NQ 115.666. 

JUSTO.- CARLos A. AcEVEDO.
M. R. ALVARADO. - JORGE DE LA 

ToRRE.- E. VmELA. 
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¡ ... Exp.: NQ 11.764-I/937. 

Buenos Aires, junio 21 de . 1937. 

Visto que la Dirección General de Irrigación eleva para 
su aprobación el resultado obtenido en la licitación privada 
NQ 960 que ha realizado para la adquisición de 100 cajones 
de· detonita marca "Torpedo Brand" con destino á la Se
gunda Usina, embalse río Tercero, provincia de Córdoba. 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en vigo.r ; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Ministro d;e Obras Públicas: 

RESUELVE: 

Aprobar la licitación privada de que se trata y auto
rizar a la Dirección General de Irrigación para adquirir 
con el destino expresado, y adjudicar la provisión de los 
referidos explosivos a la firma Industrias Químicas .Argen
tinas "Duperial" por la suma total de tres mil ciento no
venta pesos moneda nacional ($ 3.190.- m/n.), cuyo im
porte se atenderá con el crédito autorizado por el Plan de 
Trabajos Públicos del corriente año, en el inciso 2Q, ítem 2, 
partida 33. 

Previo conocimiento de la Dirección General de Conta
bilidad y Contralor de _Trabajos Públicos, vuelva a la de 
Irrigación a sus efectos. 

AL vARADO 
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Exp:: N~ mi) 3166-M/937. 

Se objeta ap.robacl6n por contravenir
se el articulo 6o de la Ley N~ 11.672, 
edlc16n 1937. 

Excmo. Señor M1'nistro de Hacienda: 

Po.r la resolución de junio 21 ppdo., cuya copia ante
cede, dictada por conducto del Departamento de Obras Pú
blicas, se ap:ruelba la licitación privada realizada por la 
Dirección General . de Irrigación para la adquisición de 100 
cajones de detorl.ita marca ''Torpedo Brand'' con destino 
a la segunda usina embalse .río Tercero, provincia de Cór
doba, y, al ·propio tiempo, se autoriza la adjudicación de 
esos explosivos a la firma Industrias Químicas Argentinas 
"Duperial" por la suma de $ 3:190.- m/n. 

Al respecto, teniendo en cuenta que según el artículo 69 

de la Ley N9 11.672, edición 1937, los Ministerios sólo están 
autorizados a la aprobación de licitaciones que no excedan 
de $ 2.500.- m/n. y que en el caso ocurrente se sobrepasa 
ese límite, la Contaduría General advierte que la aprobación 
acordada no se ajusta a la citada disposición legal en cuan
to faculta E!l Poder .Ejecutivo a contratar privadamente ·Ios 
suministros de especies u objetos, etc., siempre que su costo 
exceda de $ 2.500.- m/n. y no sea superior a $ 5.000.- m/n.; 
VE!le decir, que en el presente, la aprobación de que se trata, 
procedía concederse po.r decreto .. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Con~ad,uría General for
mula a la resolución de referencia la observación legal del 
caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines que 
estime pertinentes. 

Coii.tadurfu General, julio 19 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secr~tario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: No 11.764-I/937. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación formula 
observación legal a la resolución de fecha 21 de junio de 
1937, corriente a fojas 22, por la que se aprobó la licitación 
privada realizada por la Dirección General de Irrigación 
para la adquisición de detonita con destino a la segunda 
usina del dique de río Tercero (Córdoba), por cuanto por 
el monto de dicha compra y de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 6o de la Ley No 12.340, dicha aprobación debe 
ser hecha por decreto del Poder Ejecutivo, 

El Presidente de la, N aci6n. Argentina~ 

DECRETA: 

Artículo lo - Ratifíquese en todas sus partes la reso
lución ministerial de fecha 21 de junio ppdo., corriente a 
fojas 22 por la que se aprueba la licitación privada de que 
se trata. 

Art. 20 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Contaduría General de la Nación, vuelva a la de 
origen a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Buenos Aires, mayo 17 de 1937. 

Visto el expediente por el que la Dirección de Obras 
Sanitarias de la Nación solicita la creación del Departamen
to Jurídico, con ei fin de poner a su cargo la coordinación. 
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de la labor contenciosa y estudios de las cuestiones jurídi
cas; y, 

CONSIDERANDO: 

Que ·de acuerdo con el régimen establecido por el arr
tículo 79 de la Ley N9 12.237, compete al H. Congreso la 
aprob.ación de los . presupuestos de las Reparticiones autár
quicas; 

Que en el presupuesto para el corriente año aprobado 
por la Ley N9 12.345 no se contemplan los nuevos: cargos que 
solicita dicha Dirección ; 

Que dentro de las normas actuales es conveniente que 
toda modificación de los presupuestos de reparticiones au
tárquicas, en cuanto se refiere a la creación de cargos o au
mentos de gastos, sea limitada a la atención de servicios 
·que resulten indispensables ; 

Que la Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación 
tiene personal especializado para organizar el Departamen
to cuya creación se solicita, resultando, así, sólo necesaria 
la creación del cargo de Director; . 

Que hasta tanto el H. Congreso preste su conformidad 
y no modifique el .cálculo de recursos, el gasto que significa 
-esta creación debe compensarse dentro de las autorizaciones 
aprobadas oportunamente, 

El Presidente de la Naci6n· Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19 - Autorízase a la Dirección de las Obras 
Sanitarias de la Nación a incorporar a su presupuesto de 
sueldos, a partir del 19 de mayo del corriente año, el cargo 
de Director del Departamento Jurídico con una remunera
ción mensual de $ 1.600.- í:n/n. 

Art .. 29 - La erogación que signifique esta creacwn, 
será compensada con una reducción por u'n. -importe equiva-
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lente en la partida global "personal obrero a jornal", a) 
Capital Federal del presupuesto vigente (Ley. N9 12.345). 

Art. 39 - Incorpórese al proyecto de presupuesto de la 
Dirección de Obras Sanitarias de la Nación para 1938 la 
modificación a que se refiere el presente decreto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 106.011. 

Observación l. 37. 

JUSTO.- R. M. 0RTIZ.- M. R. 
AL VARADO. 

Exp.: NQ 2661-M/937. 

Observando el Decreto N9 106.011, de 
mayo 17 próximo pasado; por el que 
se modifica el Presupuesto de las Obras 
Sanitarias de la Nación para el año en 
curso. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

El Decreto N9 106.011, dietado por· el Poder Ejecutivo 
el 17 de mayo ppdo., autoriza a la Dirección de las Obras 
Sanitarias de la Nación, a incorporar a su presupuesto de 
sueldos, a partir del 19 de mayo del corriente año, el cargo 
de Director del Departamento Jurídico, con una remunera
ción mensual de $ 1.600.- m/n. 

Dicho d,~creto se funda en la necesidad de atender ser
vicios que retmltan indispensables para la. Repartición pre
meneionada, p~ro ello no obstante, esta Contaduría General 
considera que 1,? dispuesto en su articulado contraviene dis
posiciones legales expresas. En efecto ; el artículo 17 4 de 
la Ley General de Presupuesto N9 12.345, ha fijado el de las 
Obras Sanitarias de la Nación en la suma de $ 30.812.856.47 
m/n.; la distribución de la cual figura en el capítulo anexo 
respectivo, de manera que sólo una sanción legislativa, po
dría m()dificar la discriminación aprobada oportunamente. 
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Por otra parte, la atención del gasto de que se trata con 
fondos de la }lartida global "personal obrero a jornal" a) 
Capital Federal, y la disminución de los créditos de este ru
bro en igual proporción, que la Repartición de que se trata 
está autorizada a efectuar, por el articulo 2o del decreto co
mentado, implica, también, una contravención al articulo 22 
de la Ley No 428. 

En consecuencia, cumpliendo con su deber, esta Conta
duría General formula la observación legal pertinente al 
Decreto No 106.011, de mayo 17 ppdo. 

Contaduría General, julio 6 de 1987. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidénte 

Exp.: No 8225-M/987. 

Buenos Aires, junio 26 de 1937. 

· Visto el adjunto proyecto de obras en la zona del Ria
chuelo denominada Vuelta de Berisso, que ha preparado la 
Dirección General de Navegación y Puertos, con el fin de 
evitar que el intenso tráfico que se realiza por la calle de 
ribera en ese paraje, sufra los ·entorpecimientos derivados 
de su excesiva reducción y también facilitar las operaciones 
que se han de realizar en el nuevo muelle fiscal que se cons
truye de acuerdo al lineamiento trazado para las obras de 
rectificación del nombrado cauce; y 

TENIENDO EN VISTA: 

Que tal proyecto preve la rectificación de la linea muni
cipal de edificación en la calle Pedro Mendoza a cuyo efec-
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to será necesario expropiar parte del inmueble ubicado .en 
el lugar indicado de propiedad de don José B. Devoto, con 
lo que, se podrá dar a la citada arteria, un ancho apropiado. 
de 42 metros, además comprende la demolición del edificio 
allí existente y la reconstrucción de la parte de finca afec
tada por los trabajos; 

Que la documentación preparada con tal fin, consistente 
en memoria descriptiva, cómputos métricos, planos y presu
puesto valor de $ 74.346.97 m/n. descompuesto en la siguien
te forma : en concepto de expropiación $ 54.7 46.89 · m/ri.. 
($ 52.815.- m/n. por valor del terreno, y $ 1.931.89 m/n., 
el del edificio a demoler) y para atender las obras de recons
trucción que es necesario efectuar $ 19.600.08 m/n.; puede 
ser aprobada a los fines de lo determinado por la Ley nú
mero 10.285, y su importe corresponde acrecentarlo al valor 
de máxim,a! establec~do: para las obras de recon.stljllcción 
de los muelles sobre el Riachuelo; 

Que habiéndose previsto los trabajos proyectados, en el 
plan de inversión de $ 600.000.- m/n. propuesto para el 
corriente año, para las citadas obras, conviene como lo soli
cita la Dirección General de Navegación y Puertos, autori
zarla para que los lleve a cabo y celebre con el propietario 
del inmueble de que se trata, el correspondiente convenio de 
compra-venta, dentro de la indicada suma de $ 54.746.89 
moneda nacional; y, 

.Atento lo informado por la Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidente de la N ación· Argenti'M, · 

DECRETA.: 

.Artículo 1 Q - .Apruébase el proyecto y presupuesto va
lor de setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y seis pesos 
con noventa y siete centavos moneda nacional ($ 74.346.97 
m/n.), preparados por la Dirección General de Navegación 
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y Puertos para la ejecución de lns trabajos antes expre~ 
sados . 

.Art. 29 - Fijase en nueve millones trescientos diez y 
seis mil nchocientos trece pesos con ochenta y nueve centa
vos ($ 9.~16.813.89 m/n.), el presupuesto de máxima de los 
trabajos de reconstrucción de los muelles sobre el Riachuelo . 

.Art. 39- Autorízase a la Dirección General de Navega
ción y Puertos para· que lleve a cabo administrativamente 
los trabajos que comprende el proyecto de que se ha he
cho referencia y celebre con el propietario convenio de com
praventa, dentro de la cantidad de cincuenta y cuatro mil 
setecientos cuarenta y seis pesos con ochenta y nueve centa
vos moneda nacional ($ 54.746.89 m/n.), importe que inclu
ye el valor del terreno y edificio existente en el mismo. 

Art. 49 - El gasto total de setenta y cuatro mil tres
cientos cuarenta y seis pesos con noventa y siete centavos 
moneda nacional ($ 74.346.9T m/n.), que se autoriza por el 
presente decreto, se imputará al crédito autorizado por el 
Plan de Trabajos Públicos vigente, en el inciso 39, ítem 2, 
partida 41. 

Art .. 5Q - Comuníquese, publíquese, tómese razón po.r
la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Traba
jos Públicos y vuelva a sus efectos a la de Navegaci_ón y 
Puertos la que opnrtunamente, deberá elevar la documen
tación correspondiente que será remitida al H. Congreso de 
la Nación en virtud de lo dispuesto por la Ley NQ 10.285. 

Decreto N9 108.781. 

JUSTO 

MANUEL R. ÁLVARADO. 
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Exp.: No m~ 3226-M/937. 

Se formula reparo por contravenirse 
el articulo 34 de la Ley NQ 428 modifi
cado por el articulo 168 de la Ley nú
mel"o 12.345. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto No 108.781 de :fecha junio 26 ppdo., cuya 
-copia antecede, dictado por conducto del Departamento de 
Obras Públicas, entre otras disposiciones, se autoriza a la 
Direeeión General de Navegación y Puertos para celebrar 
con el propietario del inmueble que afecta las obras de rec- · 
tificación de la línea municipal de edifica.ción en la calle 
Pedro Mendoza, don José B. Devoto el respectivo convenio 
de compra-venta, dentro de la cantidad de $ 54.746.89 m/n., 
importe que incluye el valor del terreno y edificio existente 
en el mismo . 

.Al respecto, teniendo en cuenta que conforme queda 
dicho la autorización d,e referencia ha sido dada por decre
to ·y según el artículo 34 de la Ley No 428, modificado por 
el artículo 168 de la Ley No 12.345, los contratos sobre 
'Objetos exceptuados del remate, con exclusión de los com
prendidos en el inciso 1o del artículo 33, no tendrán lugar 
sin ·previa autorización del Poder Ejecutivo, concedida en 
.Acuerdo de Ministros, resulta evidente que para acordar la 
autorización de que se trata no se ha cumpiido con el requi
Bito señalado. por la disposición mencionada. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, la Contaduría General :formu
la al decreto de referencia la observación legal del caso 
que tiene· el honor de elevar a V. E. para los fines que esti
me pertinentes. 

Contaduría General, julio 12 de 1937. 

" Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensione,s 
Civiles ·solicita con carácter de urgencia se arbitren las medi
das necesarias ·para dotarla· de un local apropiado que le per
~ta atender sus servicios en forma más · eficiente, evitando 
los inconvenientes . eon que hoy tropieza al no poder reunir 
todaS sus oficinas en un mismo local por -insuficiencia del que 
actualmente ocupa, lo q-qe origina demora en los trámites, y 
erogooiones extraordinarias por concepto de alquiler de loca
les accesorios ; 

OONSID~: 

a) Que el Poder Ejecutivo atendiendo Ia necesidad de 
dotar de un nuevo edificio a la Repa)?tición nombrada, dispu
so por Decretó N<1. 96.433 de fecha 21 de diciembre de 1936 
destinar para la misma el terreno fiscal sito en la calle 25 
de Mayo N<1 459 de esta Capital, y más adelante, por Decre- . 
to N<1 104.506 · de fecha 28 de abril último, aprobó un proyec
to 'relativo· a la construcción del edificio, cuyo presupuesto 
asciende a la suma de $ 1.530.837.56 m/n.; 

b) Que dada la urgencia que existe en arbitrar cuanto 
antes las medidaa necesarias para dotar a la Caja de ll'lS co
modidades que con toda premura reclama, y con el fin de ini
ciar de inmediato -la construcción del nuevo edificio, puede 
autorizarse la transferencia al Gobierno de la Nación del edi
ficio que ocupa la Institución -que fué con.struído para la 
misma en . virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 6372 y 
9695-, acordándole en cambio el terreno de la calle 25 de 
Mayo N<1 459 que p()ll' decreto arriba citado ha sido destina
do a este fin y acreditándole el saldo que resulte a su favor 
entre el valor de· tasación de ambos inmuebles; 

e) Que no. contándose en .. el presente con· fondos destina
dos especialmente para la construcción y dada la urgencia 



-1167-

existente en llevarla a cabo, puede autorizarse a la Caja pa
ra que disponga del saldo a que se refiere el considerando 
anterior y ·de los propios en cantidad suficiente para cubrir 
el presupuesto aprobado, ·del que se ha hecho mérito prece
dentemente; 

d) Que existiendo conveniencia en que la obra sea eje
cutada por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, p~r las características especia
les que ha de reunir y por haber ella preparado los planos y 
documentación. para dicho fin, cocrtesponde autorrizarla para 
que la lleve a cabo por administración, depositando en conse
cuencia los fondos a que se ha hecho referencia a su orden 
y en la cuenta especial que corresponda; 

e) Que habiendo. sido estimado p(lr la Dirección Gene
ral de Arquitectura el valor del actual edificio · de la Caja 
en $ 378.889.- m;n. y el del terreno de la calle 25 de Mayo 
Nt> 459 en $ 196.574.- m/n. el sal'do a acreditar por concep
to de permuta es de $ 182.315.- m/n. 

f) Que a los fines de normalizar las medidas que por 
motivos de urgencia se dispone en el presente decreto, se ha
ce necesario recabar al H. Congreso la ratificación de las mis
nia.s a cuyo efecto debe enviarse el Mensaje y proyecto de ley 
correspondiente ; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, en Acuerdo M' Mi
nistros, 

.DECRETA: 

Artículo 19 - TTansfiérese al Gobierno de la Nación el 
edificio de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles sito en la calle Córdoba Nt> 2008 por el proyecto de tres
cientos setenta y ocho mil ochocientos ochenta y nueve pesos 
moneda nacional ($ 378.889.- m/n.) . 

.Art. 211 - Transfiérese a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones Civiles el terreno sito en la calle 25 de Mayo 



-1168-

N9 459 por el precio de ciento noventa y· seis mH quinientos 
setenta y cuatro pesos moneda nacional ($ 196.57~.- m/P.). 

Art. 39 - El saldo de ciento ochenta y dos mil trescien
tos quince pesos moneda nacional ($ 182.315.- m/n.), que 
resulta del mayor valor del edificio sobre el terreno se impu
tará al artículo 61 de la Ley N9 11.672 (edición 1937) y acre
ditará a la cuenta ''Dirección General de ArquitectuT:a --· 
Trabajos por cuenta de .Terceros", quedando ampiiado el Plan 
de Trabajos Públicos para el corriente año en dicha cantidad. 

Art. 49 - Autorízase a la Caja Nacional de Jubiiaciones 
y Pensiones Civiles para que deposite la suma de un millón 
trescientos cuarenta y ocho mil quinientos vei!l.tidós pesos con 
cincuenta y seis centavos ro/nacional ($ 1.348.522.56 m/n.) 
que tomará. de sus fondos propios, en la Tesorería General de 
la Nación con crédito a la cuenta citada en el artícu!o ante
rior. 

Art. 59 - Autorízase, asimismo, a la Dirección General 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para cons
truir en el terreno de la. calle 25 de Mayo N? 459 el edificio 
proyectado para la citada Repartición, con arreglo al proyecto 
y presupuesto aprobado por Decreto NQ 104.506 de fecha 28 
de abril último, por un valor este último de $ 1.530.837,56 
ro/nacional, con imputación a la cuenta ''Dirección General 
de Arquitectura. - Trabajos por cuenta de Tereceros". 

Art. 6" - El EScribano Mayor del Gobierno extenderá 
las escrituras de transferencia de dominio que sean necesarias. 

Art. 7v - Dése ·.cuenta al H. Congreso, publíquese, co
muníquese al Ministerio de Obras Públicas y a la Caja Na
cional de Jubilaciones y Pensiones Civiles y pase a sus efec
al Ministerio de Hacienda. 

JUSTO. - M. R. ALVAR.ADO. -

R. M. O&TIZ.- JoRGE DELATo

RRE. - E. VIDELA. - BASILIO B. 

PERTINÉ. 
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Exp. : NQ 3085-C /937. 

S/contravención articulo 61, Ley nú
mero 11.672 y falta de autorización le
gislativa para transferencia. edificio ca
ja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles y disponer fondos de la 
misma. 

Excmo. 8eñor Ministro de Hacienda: 

Por Acuerdo de junio 21 de 1937, considerando la nece
.sidad de dotar de un local apropiado a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles y en atención a razones de ur
gencia, se dispone una serie de medidas tendientes a aquella 
finalidad y de ·cuyo examen surgen las siguientes observa
ciones: 

Artículos 1 Q y 49 - La Caja no puede efectuar la trans
ferenda de su edificio ni disponer de sus fondos propios pa
ra los fines que se persigue, si no tiene la autorización del 
H. Congreso. 

Art. 39 - El safdo de $ 182,.315.- m/n. (entre las ava
luaciones del edificio de la Caj.a y el terreno sito en la calle 
25 de Mayo N9 459), no es posible imputarlo al artículo 61 
de la Ley N9 11.672 como se dispone, en razón de que los fon
dos que autoriza ese artículo, son para la construcción de edi
ficios sobre terrenos de propiedad fiscal y siempre que el cos
to de ellas no exija una inversión mayor de la que pueda ser
Virse, con una anualidad que no sobrepase a la suma que se 
invierte en alquileres de los locales de las dependencias que 
se instalen en el mismo edificio. Esta condición tampoco se 
demuestra. 

Art. 59 - Conforme al artículo 39 de la Ley NQ 773, co
rresponde licitar públicamente las obras. 

En consecuencia, la Contaduría General en cumplimiento 
de los deperes y obligaciones que. le fija su ley orgánica, for-
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mu1a la observación legal del caso y se permite elevar estas 
actuaciones a V. E. a fin de que se adopten los reeaudos per
tmentes. 

Contaduría General, julio 12 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 10.460-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de l'a Nación observa 
el Decreto en Acuerdo de Ministros NQ 108.790 del 21 de ju
nio último, por el que se dispone la construcción de un edifi
cio con destino a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles; 

Teniendo en cuenta que la Dirección General de Arqui
tectura manifiesta que dada la magnitud de dicha obra con
viene que su ejecución sea adjudicada en remate público, por 
lo que nada obsta para autorizarla a preparar la documenta
ción ·correspondiente con el fin expresado; y 

Por los mismos fundamentos que informan el decreto ob
servado; 

El Presúknte de la Nación Argentilna;, en Acuerdo d.c Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artícu1o 1 Q - Insístese en lo dispuesto por el citado De
creto en Acuerdo de Ministros NQ 108.790 del 21 de junio 
último. 

Art. 2o - Autorizase a la Dirección General de Arqui
tectura para que prepare y eleve para su aprobad6n los do-
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cumentos necesarios a fin de licitar públicamente Ia construc
ción del edificio de que se ha hecho referencia. 

Art. 3"' - Publíquese, comuníquese, y pase al Ministe
rio de Hacienda· a sus efectos. 

Decreto N~> 121.641. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. -E. VIDELA. -

JORGE DE LA TORRE. 

Ex.p.: No 53-S/937. 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Visto que los Excmos. Prelados d,e la Arquidiócesis de 
Salta, y la Diócesis de Tucumán, Jujuy, Santiago del Este
ro y Catamarca, ha creado en esta última ciudad el S,emi
nario Mayor con carácter regional, a fin de ofrecer medios 
adecuados para la formación del clero en la región norte 
de la República; y, 

CONSIDERANDO : 

Que esta iniciativa ha sido tomada en razón de que por 
la escasez del clero en esas provincias y las exigencias cada 
día mayores del ministerio parroquial, resulta muy difícil 
disponer en cada Diócesis de sacerdotes de la calidad y es
pecialización requeridas para dirigir y enseñar a un con
curso de alumnos que dé marco a la alta docencia y estimu
le la implantación de disciplinas espirituales que lleven a 
lograr las vocaciones, permitiendo al mismo tiempo, acumu
lar elementos de estudio (laboratorio, biblioteca, gabinete, 
etc.), que sería sumamente costoso si hubieran de establecer
se en cada. ciudad capital; 

<.' . ·.L:':c. _____ -----------------------
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Que conviene, asimismo, que los sacerdotes argentinos 
tengan medios de ser educados en el país, en el ambiente de 
nuestra tradición y en contacto con nuestras necesidades y . 
aspiraciones, que los oriente con seguridad en el ejercicio 
de la virtud, de la ciencia y de la abnegación que requiere 
la elevada misión que !le han impuesto ; 

Que sin renunciar al programa que, para la formación 
de nuestro clero, ofrece el estudio en los grandes instituto~ 
fuera del país, es evidente la ventaja de ofrecer en un Semi
nario Regional, como el que se ha fundado, a la generalidad 
de los alumnos que siguen la vocación eclesiástica, el bene
ficio que hasta hoy sólo ·ha podido ser conseguido por quie
nes han contado con medios de llegar hasta aquéllos;. 

Que la elección de Catamarca como sede del Seminario 
Regional del Norte, es acertada por tratarse de una ciudad 
de tradición, asiento del famoso Santuario Nacional, centro 
de la cultura religiosa de allí irradiada desde muchos año<1 
atrás; 

Que es deber del Gobierno Nacional contribuir a la rea
lización de propósito tan benéfico para el {)rden espiritual, 
obviando el inconveniente material que opone el deficiente 
edificio del seminario local, que requiere ser puesto en con
diciones de responder a las exigencias del destino asignado ; 

Que para habilitarlo, los trabajos deben ser emprendi
dos con urgencia, puesto que ya concurren alumnos de las 
expresadas Diócesis sin que pueda ofrecerles las condiciones 
materiales para el alojamiento y la enseñanza, por lo que y 
hasta tanto el H. Congreso sancione el crédito necesario de
be autorizarse la realización de los estudios previos, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo aJe Mi
nist.ros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - El Ministerio de Obras Públicas dispon" 
drá que la Dirección General de Arquitectura efectúe los. 
estudios necesarios y proyecte la construcción de un edificio. 
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en la ciudad de Catamarca, para destinarlo al Seminario Re
gional de dicha ciudad, de acuerdo con el emplazamiento 

·e indicación del obispado de aquella Diócesis . 

.Art. 2o - .Abrese un crédito extraordinario con cargo 
a Rentas Generales, por la cantidad de veinte mil pesos mo
neda nacional ($ 20.000.- m/n.), con el que se atenderá 
los estudios y ejecución del proyecto a que se hace re:feren
da en el artículo anterior, con imputación al presente 
Acuerdo. 

Art. ao - Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Ob~ci6n. I. 40. 

JUSTO. - R. M. 0RTIZ. - M. R. 
ALV.A.RADO. - RAMÓN S. CASTI-. 

LLO. - BASILIO B. PERTINÉ. -

JORGE DE LA To&:RE. 

Exp'.: No 3064-S/937. 

Se objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenir la Ley No 1.606. 

Excmo. Seño-r Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de junio 21 ppdo., que an
tecede, se determina que el Departamento de Obras Públicas 
dispondrá que la Dirección General de Arquitectura efec
túe los estudios necesarios y proyecte la construcción de un 
edificio en la ciudad de Catamarca para destinarlo al Semi
nario Regional de dicha ciudad, de acuerdo con el empla,;a
miento e indicación del Obispado de aquella Diócesis y, al 
propio tiempo, abrése un crédito extraordinario con e~rgo 
a Rentas Generales por la cantidad de $ 20.000.- m/n., pa
ra atender los estudios y ejecución del proyecto a que se hizo 
:referencia precedentemente, con imputación al Acuerdo. 
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Al respecto, teniendo en cuenta que la Ley N9 1606 es,. 
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto alguno 
que no estuviere autorizado ~por la Ley de Presupuesto Ge• 
neral o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos de los artículos 69 y 23 de la Constitución y hallán
dose en receso el H. Congreso, la Co~taduría General, esti
mando que no media la concurrencia de los extremos con~ 
templados en la ley citada, considera legalmente objetable 
la imputación dispuesta. · 

En cO'nsecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula 
al Acuerdo de Ministros de referencia la observación del 
caso, que tiene el honor de elevar a Y. E. para los fines que 
estime pertinentes. · 

Contaduria General, julio 14 de 1937, 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N~~ 58-S/987. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1937. 

Vista la observación formulada .por la Contaduría Ge
neral de la N ación al decreto en Acuerdo de .Ministros nú
mero 108.989 de fecha 21 de junio ppdo. por el que se dis
pone que la Dirección General de Arquitectura del Minis
terio de Obras Públicas efectúe los estudios necesarios y 
proyecte la construcción de un edificio en la ciudad de Ca
tamarca, para destinarlo al Seminario Regional de dicha 
ciudad; y 

Por los mismos fundamentos tenidos en cuenta al dic
tarse el expresado decreto, -1 

~l 

_: 
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El. Presidente de la Nación Argentima, en Acuerdo d·e 1Jfi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo único. - Insístese en io dispuesto por el de
creto en Acuerdo de Ministros N9 108.989 de fecha 21 de 
junio ppdo. y vuelva al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -
M. R. ALVARADO. - JoRGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Exp.: NQ 15.876-I/937. 

Buenos Aires, junio 26 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Irrigación eleva pa
ra su aprobación el proyecto, memoria descriptiva, cómpu
tos métricos y presupuesto de $ 30.000.- m/n., que ha pre
parado a pedido de empeñosas gestiones de los vecinos de 
Saujil (Catamarca), para mejorar el sistema de obras para 
el riego de la zona de cultivo de la población; y, 

CONSIDERANDO : 

Que las obras proyectadas tienen por objeto armonizar 
el conjunto del sistema de riego de la zona asegurando al 
mismo un adecuado funcionamiento, con lo que se conse
guiría el. aprovechamiento integral de los escasos cau'dales 
del río Saujil; 

Que dados los modestos recursos econom1cos de los po
bladores de la región, corresponde· que estos t'l'abajos se 
consideren de fomento graciable; y 
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Atento lo informado al respecto por la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artí~ulo 19 - Apruébase el proyecto, memoria descrip
tiva, cómputo métrico y presupuesto de treinta mil sete
cientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 30.750.- m/n.), 
que ha preparado la Dirección General de Irrigación para 
mejoramiento de las obras de riego a que se ha hecho refe
rencia y autorizase a la misma para que las ejecute por 
vía administrativa, hasta la concurrencia del saldo dispo
nible de la partida 11, inciso 29, ítem 2, del Plan de Traba
jos Públicos paxa el corriente. año. 

Art. 29 - Las obras de que se trata serán de fomento 
graciable sin cargó para los beneficiarios. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos, vilelva a la de Irrigación a sus efectos. 

Decreto N9 108.747. 

Observación I. 41. 

JUSTO 
1\L R. ALV.ARADO 

Exp.: N9 mQ. 3317-M/937. 

Se objeta ejecución, de obras de rie
go con carácter de fomento graciable 
sin cargo para los beneficiarlos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 108.747 de junio 26 ppdo., cuya co
pia antecede, dietado por conducto del Departamento de 
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Obras Públicas, con el propósito de armonizar el conjunto 
del sistema de riego de la zona asegurando al mismo un ade
cuado funcionamiento tendiente a conseguir el aprovecha
miento integral de los escasos caudales del río Saujil (Ca
tama.rca), y estimando que dado los modestos recursos eco
nómicos de los pobladores. de la región, corresponde que los 
trabajos se consideren de fomento graciable, al propio tiem
po, que se aprueba el proyecto, memoria descriptiva, cóm
putos métricos y presup~esto de $ 30.750.- m/n., prepara
do a los fines expuestos por la Dirección General de Irri
gación al!torizándosela para la ejecución de las obras pro
yectadas por vía administrativa, se dispone que esos traba
jos serán de fomento graciable sin cargo para los benefi
ciarios. 

Al respecto, teniendo en cuenta que la ejecuc10n de 
obras con carácter de fomento importa eximirlos del rein
tegro de los capitales invertidos y por ende, contraría lo 
dispuesto por la Ley NQ 6546 en cuanto establece el régimen 
de reembolso mediante la fijación de una tarifa suficiente 

·para costear en cada obra los gastos de su conservación y 
explotación, los intereses del capital empleado y su amor
tización y dado· que, por otra parte, no consta que el H. 
Congreso haya expresamente apartado a los trabajos de que 
se trata del aludido régimen, la Contaduría General estima 
que el decreta de referencia es objetable. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes. que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula la 
observación legal del caso que tiene el honor de elevar a 
V. E, para los fines pertinentes. 

Contaduria General, julio 15, de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. Á. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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(COOJtmua.ci6n) 

Excmo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

A pesar de las razones aducidas por la Dirección Gene
ral de Irrigación, la Contaduría General mantiene los tér
minos de la observación I-41/937 formulada al Decreto nú
mero 108.747 de junio 26 ppdo., en mérito de que la Ley 
N9 6546 ·no reconoce excepción al régimen de reintegro que 
la misma señala y, por otra parte, no resulta que el H. Con
greso haya expresamente autorizado se exima a las obras de 
referencia del régimen aludido. 

Por lo tanto, tengo .el honor de elevar estos obrados a 
V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, septiembre 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.-: N9 17.376-0/937. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el Decreto N9 108.747 de fecha 26 de junio ppdo., el cual 
al aprobar el proye~to y presupuesto preparados por la Di
rección. General de Irrigación con el objeto de mejorar el 
sistema de obras para riego en la zona de cultivo de Saujil 
( Catamarca), se autoriza a la expresada Repartici6n para lle
var a eabo los trabajos por vía administrativa. 

Teniendo en cuenta : 

Que la Contaduría General de -la Nación funda su ob
jeción en que a su juicio no es posible aceptar la realiza
ción de esa ciase de obras en carácter de fomento gra-cia-
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ble, excluyéndolos del régimen de reembolso determina lo 
por la Ley No 6546; 

Qlle si debe aceptarse tal tesis para aquellas construc
ciones destinadas a servir zonas cuyas posibilidades econó· 
micas les permita el pago de canon cor;respondiente, no es 
posible que un criterio excesivamente s·evero deje en el des
amparo a poblaciones pobres, como la de que se trata; 

Que la equidad y espíritu de {)rganización que han guia
do la mente del legislador veríanse sin duda menoscabados 
si dieran motivos a que el Estado no pudiera concurrir con 
su ayuda allí donde los pobladores deben mantener una lu
cha constante ·y a veces infructuosa, en tierras de precarias 
condici{)nes productivas; 

En tal virtud, 

El Presidente de Za Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en· todas sus partes, en lo dis. 
puesto por el Decreto NQ 108.747, a que se ha hecho refe
rencia. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tome conocimiento 
la Dirección General de Irrigación y vuelva al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto W 119.690. 

JUSTO. - M. R. ALv.ARADO. -
JoRGE DE LA ToRRE. - E. VmE

LA. 
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Exp.: NQ 4036-L/937. 

Buenos Aires, abril 8 de 1937. 

Visto la nota inicial. de este expediente en la que la 
señora Justa Varela de Láinez, da cuenta del arreglo con
venido con el ingeniero Juan Ochoa para rebajar a $ 5.000 
m/n., los honorarios que este había justipreciado en pesos 
6.300.- m/n., en su carácter de perito . tercero en la opera
ción de compra de tierra por el Estado de pertenencia de 
la misma. 

Teniendo en cuenta: 

Que atenta la disconformidad de la señora de Láinez 
y ante la imposibilidad de llegar a un arreglo para el pago 
de dichos ho.norarios, referente a la exigencia :Primitiva, 
el Poder Ejecutivo por decreto del 17 de febrero del año en 
curso, dispuso que el interesado gestionara la regulación 
de sus honorarios ante la justicia; 

Que el avenimiento de que se da cuenta, hace innece
li!ario al presente la referida solu(lión, desde que ha . desapa
recido la razón que motivara la misma, por cuanto se esti
ma que el monto de $ 2.500.- m/n., que de acuerdo al con
venio de compra, es la participación que corresponde al 
Estado, resulta equitativo; 

Que no existiendo partida en el presupuesto que pre
vea recurso para poder imputar gastos de esa naturaleza, 
corresponde de acuerdo con lo aconsejado por la Dirección 
General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 
atender el mismo con los fondos ha·bilitados por el artículo 
13 de la ley respectiva NQ 12.345 ; 

Por tanto., 
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Ji}l Presidente de la Nación' Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase como justipreciación de 1tono
rarios a favor del ingeniero Juan Ochoa, en su car~cter 
de perito tercero en la operación de compra de que s~ trata, 
la suma de cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000.
m/n.), y reconócese, en concepto del 50 % que según con
venio respectivo corresponde al Estado, a favor del referi
do profesional, la suma de dos mil quinientos pesos moneda 
nacional ($ 2.500.- mjn.), que se imputará a los fondos ha
bilitados por el artículo 13 de la Ley N9 12.345. 

Art. 2Q - Déjase sin efecto por tal razón lo di~puesto 
po.r el precitado decreto de 17 de febrero próximo pasado. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, tomen conocimiento 
las Direcciones Generales de Estudios y Obras del Riachue
lo y de Contabilidad y . Contralor de Trabajos Públicos y 
pase a la Contaduría General de la Nación para que prac
tique la liquidación que corresponda. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp.: NQ 4036-L/937. 

Buenos Aires, junio 17 de 1937. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General de ia 
N ación de que no es posible, por hallarse agotados los re
cursos habilitados por el articulo 13 de la Ley NQ 12.345, 
hacer efectiva la imputación de la suma de $ 2.500.- m/n., 
ordenada por decreto de 8 de abril último, en virtud del 
reconocimiento de la misma, como participación del Estado, 
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en la justipreciaei6n de honorários a favor del ingeniero 
Juan Ochoa en su calidad de perito tereero, para la compra 
de tierras a la señora Justa Varela de Láinez y demás con
d6minos, de que ilustran estas actuaciones; y 

Teniendo en cuenta: 

Que la Direcci6n General de Contabilidad y Contralor 
de Trabaj.os Públicos al informar al respecto, expresa que 
a su juicio la erogaci6n de que se trata, en cualquier forma, 
rio puede ser atendida con tales recursos, porque es un cré
dito que surge del decreto antes citado, cuya fecha no está 
comprendida en los que se refiere la habilitaci6n de· aqué
llos, procediendo en cambio, atenta su naturaleza y los casos 
contemplados con antelaci6n, imputarse a la partida 1, inci
so 4°, ítem 1 del Plan de Trabajos Públicos para 1937; y, 

CONSIDERANDO: 

Que. ese concepto de la citada Repartici6n sobre la ver-
. dadera identificaci6n de la obligaci6n, no es posible, :porque 
si l;>ien administrativamente se reconoci6 la misma a los fi
nes de su abono, en la fecha citada, ella es de data anterior, 
pues, la demanda de pago que el interesado hizo al 17 de. 
octubre de· 1936, concret6 la misma, ya que, en :principio, .. 

. ésta existe, desde el momento que el perito tereero llen6 su 
cometido, circunstancia, por la que de no mediar el impedi
mento aludido, la iniputaci6n ordenada era perfectamente 
viable; 

Que al disponer dicha imputaci6n se tuvo en cuenta el 
propósito de no distraer recursos que puedan tener mejor 
aplicaci6n en obras propiamente dichas, pero la imposibili
dad aducida, obliga en el caso a reconsiderar tal disposici6n, 
estableciendo el cargo contra los fondos de la :partida 1, 
ítem 1, inciso 40 del Plan de Trabajos Públicos vigente, para 
lo que no puede mediar reparo, por cuanto la obligación de 
que se trata, es emergente de la principal, -la expropia
ción- y dentro de esa lógica, como ésta es atendida con 
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tales recursos, . consecuentemente, corresponde se haga lo. 
propio con su importe; 

Por lo que, 

El Prl8sidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Rectificase el decreto de 8 de abril de 
1937, corriente a fojas 22, en el sentido de que la imputa
ción dispuesta en el artículo 111 del mismo, al artículo 13 de 
la Ley N9 12.345, de--la suma de dos mil quinientos pesos 
moneda nacional ($ 2.500.~ m/n.), en concepto de honora
rios a favor del ingeniero Juan Ochoa, debe hacerse a los 
recursos habilitados en la partida 1, inciso 49, ítem 1 del 
Plan de Trabajos Públicos vigente . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tome conocimiento 
la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Tra
bajos Públicos, y vuelva a la de Navegación y Puertos a sus 
efectos. 

Observación L 42. 

JUSTO 
M. R. .A.Lv ARADO 

Exp.: NQ m¡¡. 3044-0.P./937. 
- Orden de Pago N11 391/937. 

Se objeta Imputación al Plan de Tra· 
bajos Públicos en vigor por tratarse de. 
erogación correspondiente al Ejercicio 
de 1986. 

Excmo. Señor Mirvisflro de Hacrb8nda,: 

Por I.a orden de pago NQ 391/937, dictada por con
ducto del Departamento de Obras Públicas se manda para 
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é.boria:t al1ngeniero dm:r Juan Ocho á; con ·deducci6n del 'Ptirl
centaje de 5 % · por el impuesto a tos réditos, la sumá 'd.e 
$ 2.500.- m/n. en concepto de honorarios por su. interven
ción como perito tercero en la operación de compra de tie
rra a la señora Justa Va'rela de Láinez y demás ·oondónii;_ 
nos para la rectificación y ensanche del Riachuelo; dicho 
importe se ordena imputar al· incH~Q 49 , item 1, partida 1 
del Pla~ de Trabajos Públicos ~n vigor . 

. La ~posición de p~go de referencia, reconoce ~o~o 
origen l~s decretos de ahril 8 y juriio 17 ppdÓ. Por el 'pri~ 
mero .s~ acepta como justipreci~ción de honorarios a favor 
del ing~~er'o Juan Ochoa,. en su -~arácter de perito tercero 
en la ope.ración de éompra aludi~a, la suma de $ 5.000.~ 
m/n., y se 1~ reconoce· el derecho a percibir el 50 % de ~sa 
suma, o sea, $ 2.500.- m/n., con imputación a los fondos 
habilit¡;¡.dos por el artículo 13 de la Ley· Ñ9 12.345 y, por el 
segundo, se rectifica el anterlor en el SentidÓ de que la imp11~ 
tación de ese importe de. $ 2.500.- m/n. debe hacerse a los 
recursos asignados en la partida 1, inciso 4Q, ítem 1, del Plan 
de Trabajos Públicos vigente, 

La ContadUría General considera que este último cargo 
no procede en mérito .de que : a) según resulta de los antece
dentes adjuntos el citado perito llenó su cometido durante 
el año 1936, vale decir, que los honorarios respectivos han 
sido,devm1gados.erl dicho ·año y, por cortsigirienle1 la eró~ 
gació:ii có!:'re'Spond'e a ese ejercicio y b) por que, conforme 
surge del texto del artículo 60 de la Ley NQ 11.672, edición 
1937, lQs ;qréditos que ~e .autorizan invertir en el Plan de 
Trabajos . Públicos. son ··para. atettdér los gastos que se pro
duzcan durante el año' y no para solventar los incurridos 
en ejercicios anteriores. 

·., 

Por lo tant.o, se abstiene de interv.enir·.la :¡;eferi.da,. OJ'.de:n 
de pago No 391/937, M. O.P. y,· al propio tiempo; en "cúmpll~ 
miento . de idl d~beres que le impóne ·.la Ley· de·: Contabilidad 
'formulk' áf mencionádo:deéreto de júnio 11 ppdo.:l~ obsei-'-
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vación legal del caso que tiene el honor de elevar a V. E. 
P~r~ los ,fines pe.rtinentes. 

• t', 

Contaduría General, julio 15 de 1937. 

Hu.go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Buenos Aires, junio 21 de 1937. 

Vistas las presentes actuaciones en las que la señora do
ña Elnilia Berthier de Páz ofrece en venta al Gobierno. de 
la. Nación,' la finca de su propiedad ubicada en la calle Ave
llaneda 58/64 de la ciudad de Santiago "del Estero, para' 
destinarlo a sede de la Vicaría General del Obispado de di
cha provincia; y, 

' ~ : ' ' 

'· CONSIDERANDo : · 
.. 

Que la. propiedad de. la referencia se halla situada en 
una de las principales arterias, a media· cuadra solamente 
dr¡l'la plaza principal de. la mencionada ciudad, y linda ·.y se 
cqmunica por su fondo · con la Catedral, ch·cunstancia e~ta· 

que h~ce conveniente ·· su adq~ción desde todo punto de 
Vil!t/1 ;. 

Que, además, la señora Emilia Berthier de Paz ha re
bajado el precio pedido, que era de $ 60.000.- m/n., al de 
$ 5~.489.50 m/n., establecid,o por . la· Dirección General de 
.Arqúitectu.ra a raíz ·de .la tasacion que _hizo del mencionado 
uúnueble; . . . 

·.Por tanto.y de acuerdo con las informaciones producidas, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DJ)lCBETA: 

Artículo 19 - Acéptase el ofrecimiento efectuado por 
doña Emilia Berthier de Paz para la venta de la finca de 
su propiedad ubicada en la calle .Avellaneda Nros. 58/64 de 
la ciudad de Santiago del Estero por la suma de cincuenta 
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos con cin
cuenta centavos moneda nacional ($ 54.489.50 mjn.), la que 
será destfuadá· a sede de la Vicaría General. del Obispado de 
la citada provincia. 

Art. 2'1- Designase ·al Jefe de la Vlll' Zona de la Di
rección General de Arquitectura, arquitecto don Luis . V. 
Montero, para que en representación del Gobierno de la 
Nación sus('.l'iba la respectiva. escritura traslativa de domi
nio del inmueble cuya .compra se autoriza, _para lo cual el 
Escribano General de Gobierno le ot.orgará. el poder corres
pondiente. 

Art. ao - La suma de $ 54.489.50 m/n., precio de com
pra del citado inmueble, más la de $ 300.- m/n. pá.ra aten
der los gastos· de escrituración, se tomará de Rentas Gene
rales con imputación al presente ..Acuerdo. 

Art. 4'~ - Autorizase a la Dirección General de Conta
bilidad para que extienda la. respectiva orden de pago por 
las sumas y con la imputación indicada en el articulo ante
rior, a favor del técnico designado por el artículo 29 y por· 
el concepto expresado .. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese, pase a la Dirección 
General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos 
a Jos efectos determinados precedentemente y vuelva a la 
de Arquitectura a sus efectos, la que queda facultada para 

·nombrar un escribano con registro en Santiago del Estero, 

- 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
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para que tenga a su cargo la escrituración de la propiedad 
comprada, a favor del Gobierno. de la Nación. 

Observación I. 43. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO • 

. R. M. 0RTIZ. - BASILIO B. PER· 

TINÉ. - JORGE DE LA TORRE. ~ 

M . .A. C!RcANO. 

Exp.: N9 mi) 3468-M/937. 

Se objeta lmputaci6n a Rentas Gene
rales por contravenlrse la Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha junio 21 ppdo 
-cuya copia antecede- se acepta el ofrecimiento efec
tuado por doña Emilia Berthier de Paz para la venta de la 
finca de su propiedad ubicada en la calle Avellaneda nú
meros 58/64 de la ciudad de Santiago del Estero por la su
ma de $ 54.489.50 m/n., la que será destinada a sede . de la 
Vicaría General del Obispado de la citada provincia. .Ade
más, entre otras disposiciones, por el artículo 39 se determi- · 
na que la suma indicada más la de $ 300.- m/n., para 
atender los gastos de escrituración, se tomará de Rentas Ge
nerales con imputación al .Acuerdo . 

.Al respecto, teniendo en cuenta que la Ley N9 1606 es
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviere autorizado por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos de los artículos 69 y 23 de la Constitución y hallán~ 
dose en receso el H. Congreso, la Contaduría General, esti-· 
mando que no media. la concurrencia de los extremos con
templados en la ley citada, considera legalmente objetable 
la imputación dispuesta. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
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Acuerdo .de Mi:tiistrós de. referencia la observación ·del casG 
que tiene el honor dé elevar a V. E. para los fines que eg... 
time pertinentes. 

Contaduría ,General, .julio 11!· de 1937. 

Gustavo Hernández . 
Secretario 

·M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 16.710-0/937. 

:Buenos Aires, agosto 31 d~ 1937. 

Vista la observación, fqrmulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto en Acuerdo de Ministros nú
mero 109.238 de fecha 21 de j~io ppdo. por el que se acep
ta el ofrecimiento de la señora. Emilia Berthier de Paz para 
fu venta de la. finca de su propiedad sita en la calle Ave
Ua:iied~ N ros. 58 y' 64 de la ciudad de Santiago del Estero 
la que será destinada a sede de la Vicaría General del Obis-
pa_d? de. d~cha provi~cia; y· r ' · • · . . 

Por los mismos fundarqentos. tenidos ·en cuenta al dic-
t¿p'se e~ expresado decreto, 

El Presidente de la Nación .Argentina,· en Acuerdo de Mi
nis_tros,. 

DECRETA: , 

Artículo linü!o. -· fusístese en .lo dispnesto por el de
cretó eri. .Acuerdo · de Ministros · NQ 109.238 de :fecha 21 de 
juido ~pdo. y vl?-elva al Miri.isterio de Hacienda a· sus efectos. 

JUSTO: _:_ ·M. R ALVARADO. _. 

CARLOS A. AcEVEDO. - E. VmE
LA. - JORGE DE. U'TóRRE. . 
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Exptes. : Nióa. 30791-JID::y 
2965-0.P ./937, agnga.do. 

Sjque m se llclt6 las obras ®mo 
_ pr~rlbe. _el Reglam~nto respectivo. 

Excmo. Sefior Mi~istro de HaéiBrula: 

:Por decr~tQ de fecha 25 de junio ppdo., orden de pago 
N9 a-45/937 M.O.P. se dispone la entrega a la orden con
jun~a del Señor Intendente Municipal de San Isidro, B~e
n,ós Aires .Y del Técnico IIiterventor -aon Lllis Ochagavía,, 
de la suma de$ 9.700;--:-: m/n. o sea el97 % del subsidio d{) 
· $ _10.000.- m/n~ · acordaao-¡iará la construc.cion dé l:in~ .. salá
dé p;rhneros auxjliós en la localidad de Boulogne, · coii· i~~ 
pútaci6n al incisolCJ, ítem 3, partida 1, apartado 35 del Plan 
de Trabajos Públioos' pára .1937 y mÍyos·. trabaj-os, según 

· estas actuaciones sé realizarán. por administración. 
Al respecto, la Contaduría General debe expresar a 

V. E., que el "reglamentó para la presentación de lar do
cumÉmtación de trámite en }()s subsidios" en su artícUÍo 89 

establece qU:e las obras podrán ejecutarse por adm.inistra
ción, solamente, cuando -sé evidencia la· imposibilidad abso
lt~¡ta de ijcitar los trabajos o cuando asegurándose UD.;a c~m~ 
venie:ri.te y eficaz direcci6ri. técnjca, se- pusieran de manifies
to ventajas apre~iab~es~ · - · u 

Como en el .p;resent~ caso, no se justifica la realización 
de_ las ,obras. por di~ho:á.iste:qt.a,-dado que _no. con,curren los 
extremo.s a que ·se refie:t:'e. el citado ·reglamento, la Oontadu::: 
ria General se abstiene de ü;tterv~nir ,la adjunta.- o:rden, d~ 
pago y :fo:¡;mul,a la o'hsezyaei§n del. ea~o, permitiéndose ele
var .las _presentes actuaciones a·v. E. ·a los ñnes·que est~m~ 
coriekp1>rider. : ' .. -. .· : ' -. ·. . .. 

·~ . ; 'j : 

;.Contaduría General, jUlio u de 1987. 

GustOAJo Hiernánd.ez 
Sécr~tario 

M.'.A.. DE,.TEzANOS PIN~O ·. 
· · -Pr.esidentl3 

·. '-. 
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Nota. N'"' 3066 

San Isidro, septiembre 7 de 1937. 

Sr. Jefe de la Sección Suhsidws de la Dirección Gral. de Ar
quitectura del Ministerio de Obrq,s Públicas, 

Ing. Juan José O. Mosca. 

Capital Federal 

De acuerdo con el pedido formulado por esa sección en 
nota N9 3874, fecha 4 del corriente (Exp.: NQ 3079-M/937 
y 2965-0.P./937), me es grato informar a los fines de esta
blecer la conveniencia de ejecutar las obras de la Sala· de 
Primeros Auxilios en la localidad de Boulogne, por admi
nistración, tal cual fué solicitado en su oportunidad. 

Dichas obras, como lo pone de manifiesto el presupues
to. ~levado a ese Ministerio para su ejecución; establecía su 
valor de costo, en el supuesto de ejecutarlas por Adminis
tración, en mucho más que por dicha obra se recibía de 
subsidio y por tal causa, de licitar su construcción, resulta
ría imposible llevarlas a cabo en su totalidad. 

Debe tenerse en cuenta que para la ejecución de esos 
trabajos; contribuye la Municipalidad con las donaciones, 
de distinta índole de materiales, que han efectuado los ve
cinos de la localidad de San Isidro, donaciones que en mu
chos casos, por no ser de verdadera importancia en lo que a 
su costo respecta, no podrían ser utilizadas si la obra no 
se ejecuta por Administración. 

Por otra parte, la direccióit técnica de los trabajos se . 
halla encomendada al señor arquitecto don Bernardino Tra
vaglini, quién lo hace en carácter ad-honorem, renunciando 
a los honorarios que por ese concepto pudieran correspon
derle, lo que asegura para las obras un máximo de eficacia, 
como ya se ha puesto de manifiesto, al ejecutarse el edüi
eio destinado a la Sala de Primeros Auxilios y Dispensario 
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de Beccar en este distrito~ de acuerdo con las constancias 
del expediente respectivo, que obra en esta Dirección. 

Saludo al Señor Jefe muy atentamente. 

Señor Director General: 

E. DE LAS CARRERAS 
Intendente Municipal 

Municipalidad de· San Isidro - Sala 
Primeros Auxilios en Boulogne. - Con
testa observación form. por Contadurfa 
General de la Nación. 

La Contaduría General de la Nación marufiesta que 
se abstiene de intervenir la orden de pago NQ 345/937 
relativa a la entrega a la orden conjunta del Señor Inten~ 
dente Municipal de San Isidro (Buenos .Aires) y del técnico 
de la Dirección General de Arquitectura, don Luis Ochaga~ 
vía, de la suma de $ 9.700.- m/n., correspondiente al sub
sidio de $ 10.000.- m/n. acordado en el plan de inversión 
de subvenciones del corriente año para la construcción de 
una Sala de Primeros Auxilios en la localidad de Boulogne, 
en mérito a la circunstancia de que, a su juicio, no se halla 
. justificada la ejecución de las obras ''por administración'' 
como se ha dispuesto · en la resolución ministerial dictada 
a fojas 23. 

En base a las razones que consigna la citada comuna· 
en la nota adjunta y a los antecedentes invocados por la 
Sección Subsidios en su informe de fojas 18, opina esta Vi
cedirección Oeneral que podr1a recabarse de la Repartición 
aludida quiera servirse dejar sin efecto la observación for
mulada. 

Cabe agregar que con motivo del fallecimiento del se
ñor Luis Ochagavía se ha solicitado por expediente N° 5437-
A/937, la designación del señoF Pascual Autuori para el 
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cargo de Técnico Interventor en la inversión del subsidio .de 
qu~ se trata. 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1937. 

Excmo. Señor: 

Exp.: NQ 2496-M/937. 

Boulog,ne (Bs. As.) - Sala de Pri
meros Auxilios. - Oonstrucclón edifi
cio. - (Anteproyecto). 

Con nota presentada por la Intendencia Municipal de 
San Isidro (Buenos Aires) e información producida por sus 
dependencias, que esta Dírección Gener¡ü hace suya, queda 
-contestada la observación que formula la Contaduría General 
·de la Nación. 

Buenos Aires, septiembre 17 .de 1937; 

JosE A. HORTAL-

Ex.p.: N9 13.159-L/937. 

Buenos Aires, julio 19 'de 1937. · 

Visto que la Dirección General de Arquitectura • eleva 
la memoria descriptiva, plano y presupuesto, cuyo importe 
asciende a $ 9.449.40 m/n., relativos a la construcción del 
·cerco· y, yereda, sobre la calle· Brasil, en el terreno de ·em
plazamiento del edificio del ·Lazareto .Cuarentenario.; y 

1 

1 

__ .J 



De ac.ne:rdo con lo manifestado por la Dirección Gene
ral de Contabilidad y ContraÍor de Trabajos Públicos, 

Él Pr.esidente de la Nación Argentin14 

:DECRETA: 

Artículo 19 _:_ Apruébase la adjunta docúmentáción, ci:i
yo presupuesto ásciende a nueve mil cuatrocientos cuaréñta 
y nueare pesos con cuarenta centavos ($ 9.449.40. m/n.), pre
para9-a por la Dirección (}eneral de Arqujtect_l}ra y autorí
zase a la misma para que como. lo pl;'.<>pone, lleve .a. cabo los 
trabajos d~ que se trata por vía administr~tiva~ y con,suje.-
ciót;l a las disposiciones ell vigor~ · 

Art. 29 - Dicho gasto deberá atenderse con la siguién
te imputación: 

-m$n. 

Al .Anexo I, inciso 2o, item 2, partida 1/937 5.596.25 
3.853.15 » » I, 1> 89~ » 2, · » 4/9.37 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y previo conoci-
miento de la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Pú:!Jlicos, vuelva a la de Arquitectura a sus 
.e.fectos. 

Observación I. 45. 
. ~ . ¡ 

JUSTO 
M. R, ALVARADO 

Exp.: NQ mQ. 3458-M/937 • 

Se objeta imputación dispuesta, por 
existir recursos adecuados para la 
atención del ·gasto. 

Excmo. Señor Ministro· de Hacienda: 

Por el decreto de fecha 19 del corriente - que 
antecede - dictado por conducto del Departamento de 
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Obras Públicas se aprueba la documentación preparada por 
la Dirección General de Arquitectura relativa a la construc
ción del cerco y vereda, sobre la calle B.rasil, en el terreno 
de emplazamiento del edificio d,el Lazareto Cuarentenario 
(presupuesto de $ 9.449.40 m/n.), disponiéndose la imputa
ción del gasto en la siguiente forma: $ 5.596.25 m/n. al ane
xo I, inciso 29, ítem 2, partida 1 y $ 3.853.15 m/n. al mismo 
anexo, inciso 89, ítem 2, partida 4 del presupuesto del co
rriente año. • 

Atento que los créditos que se ordena afectar están des-
tinados para el pago d,e jornales de personal obrero y para 
la adquisición de materiales, etc., que se emplean en la con
servación, obras de saneamiento, pequeñas ampliaciones y 
modificaciones de edificios fiscales por lo que el gasto de 
referencia no encuadra entre los autorizados por dichas par
tidas y dado que, por otra parte, en el Plan de Trabajos Pú
blicos (inciso }o, ítem 1, partida 3) se asignan recursos para 
"cercos y veredas en terrenos de propiedad fiscal", vale 
decir, fondos apropiados para solventar la erogación de que 
se trata la Contaduría General estima que la imputación 
dispuesta por el aludido decreto no procede. 

Po.r lo tanto,· en cumplimiento de l9s deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
decreto citado la observación legal del caso que tiene el 
honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 19 de 1937. 

Gust(JII)o H:ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N@. 16.708-C/937. 

Buenos Aires, febrero 7 de 1938. 

Vistas estas actuaciones ; y 

RESULTANDO: 

Que por el Decreto N9 108.881 del 19 de julio último se 
aprobó un presupuesto .de $ 9.449.40 m/n., y se autorizó a 
la Dirección General de Arquitectura para llevar a cabo la 
construcción del cerco y vereda, sobre la calle Brasil, de esta 
Capital, frente al edificio ocupado por el Lazareto Guaren
tenario, disponiéndose, al propio tiempo que ese gasto se 
impute en la siguiente forma: $ 5.596.25 m/n. al anexo I, 
inciso 29, ítem 2, partida 1 y $ 3.853.15 m/n. al anexo I, 
inciso 89, ítem 2, partida 4 del presupuesto de 1937; 

Que la Contaduría General de la Nación al tomar co
nocimiento de dicho decreto observó la imputación dada al 
referido gasto, porque· entiende que la misma, de acuerdo 
con las leyendas de las respectivas partidas, que se refieren 
a conservación, obras de saneamiento, pequeñas ampliacio
nes y modificaciones de edificios fiscales, no · es la que co
rresponde, agregando, además, . que en el Plan de Trabajos 
Públicos se acuerda una partida para "cercos y veredas en 
terrenos de propiedad fiscal" a la cual debió cargarse el 
gasto de que se trata ; y 

OONf:liDERANDO : 

Que la mencionada Repartición, en otros casos, ha ma
nifestado que los gastos emergentes de obras de cercos y 
veredas pueden imputarse a las citadas partidas cuando se 
trata. de reparos o reconstrucción y a las partidas especiales 
que correspondan, si esas obras se ejecutan frente a los 
edificios que construye el Ministerio de Obras Públicas; 

Que aceptando ese temperamento nada se opone para 
que el mismo se. haga extensivo a la construcción de cercos 
y veredas, y no solo a los de reparo o reconstrucción en edi-
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fici9S tel'Illinados ~estimando .a aquéllas como una pequeña · 
ampliación: de éstús ·ya que los trabajos en sí no importan, 
por regla general, grandes erogaciones; 

Que dadas' esas circunstancias, se hace imprescindible 
establecer qué partidas se afectarán con los importes q:ue re
presentan los gastos por los conceptos expresados, :t:ijando 
normas definitivas para evitar observaciones: .q'\le,: p.or la 
prolongada demora que en cada c~so se produce en la dilu
'cidaci'6:r{ de las mismas, ocasionen trastornos al desenV'olvi-
··mientb ,.:r.Ún•nütl: de la Administración; ·: · · 

.. · . . . ' . " . . ' ;,. j 
. Que, para ello, cor:responde determinar que a la part~-

.. da destinada a '''cercos y veredas. eri. ter:renos <;le propi~<úi~ 
fiscal" en el'Plan' de Trabajos Públicos, sólo se cargarán..'los 
gastos producidos ·por tales :construcciones en terre~o~, bál
díos dé propied~d delGobierno de la ·Nacion, toda vez que
ese ha sido . el c~iterio del . Poder Ejooutivo al consignar la 
leyenda de esa partida en el proyecto ·de Presupuésto'Gen~
rai de Gastos de¡ año 19'37, como también en los años ante
. :dores, . en preseneia del doble· carácter dé fud:ispensabl~ qtie 
tienen ·dichas constrriccidnes; primero, -por cuanto. son obli-

. gatorias en virtud de d:isposicion~ :tiJ.umcipale.s y seguhd;¿, 
_por r~~,zones de seguridad y estética; · · 1 

¿; 

Qu~ l()s -gastos por .construcción, reconstrucción· o'rep~
_ro de cercos y veredas -frente a edificios fiscale~ ya·· te~
. nadas, deben imputarse, lógicamente, a las ¡partida's que 
pára ''conservación, obras de sanea;miento, pequeñas am,p~i~-
ciones y modificaciones en edificios fiscales, . etc." asigiÍ'a 
en el anexo I el Presupuesto General de .Gastús y. a las par
tidas especiales de cada obra, cuando esos trábajos se rea-

. lÍc~ri en los edifici<>s en constrl?-cción ; 

Por tanto, 

El Presiitente de laJ Nq,Cwn Argentina, en Acueroo ae 'Mi-. ' nigtros, . ; ;l· 
. ! . " . • ~ 

DEC~ETA: 

:,.~-'··Artículo 19 '-'-'- Insístese en el mencionado Decreto nú-
·mero'108:88l dell~ de jUlio último. · 

/ 
/ 
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Art. 29 - Dé jase establecido . que: los gastos po3." los 
conceptos expresados se imputarán .en la -siguiell.te .forma: 
a) a la partida que asigna el Plan de Trabajos Pú.blicos .. pa. 
r,a, "cercos y veredas en terrenos de.propiedadfiscal" cuan
do dichos trabajos se ejecuten frente a terre11os b~ldíos de 
propiedad fiscal; b) · a. Iás parti(las que· en el ane:x:o .· I asigna 
él Presupuesto General de Gastos para "conservacj.ó~, obras 
de saneamiento, pequeñas· ampliaciones y modificaciones en 
edificios fiscales, etc.", cuando se realicen· ~obras de r~cons
trucción o reparo de cercos y veredas frente a edificios ya 
terminados; y e) a la. partida especial de cada obra. cuap.do 
la construcción de cereos y veredas se lleve a cabo· frente 
a los edificios fiscales en construcción. 

Art. 39 - Publíques~, comuníquese, hágase saber a quie
nes corresponda y pase a sus efectos al Ministerio de Ha-
. n·d ; · • r1 

c~e a. • , · · , ' ¡ 

Decreto NQ 124.970. 

JUSTO. ~ M. R ÁLVARADO: -. 

CARLOS A. ÁCEVEI>O. - E. VIDE~ 
LA. - M. ÜÁRC.A.NO. 

Exp.: N9 14.867-0/937. 

Buenos Aires, julio 8 de 1937. 

Visto las presentes actuaciones relacionadas con la ad
ql,lisi'eión de dos cuadros. del pintor don José Martorell, con 
destino al edificio del Ministerio de Obras Públicas. 

Teniendo en cuenta: 

. .. Que de las ·obras' prod:ucidas por el citado · artista, se 
han escogido las telas tituladas "Viejo arriero norteño" y 
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"Carlos el capataz" por el carácter típico de su composi
ción, en que se describen figuras representativas del Norte 
Argentin~; 

Que el precio de $ 4.000.- m/n. que se ha fijado para 
el pago de esos cuadros, resulta equitativo; 

Que el presente casó se halla previsto en el apartado 59, 
del articulo 33 de la Ley de Contabilidad; 

Por lo que, y de acuerdo cou las informaciones produ
cidas, 

El Proesiiknte. de la, N ación Argentilna., 

DE.CRETA: 

Artículo 19 - Autorizase. a la Dirección General de Ar
quitectura para que adquiera directamente del pintor don 
José Martorell, las telas tituladas ''Viejo ·arriero norteño" y 
"Carlos el capataz" con el destino expresado, por la suma 
total de cuatro mil pesos moneda nacional ($ 4.000.- m/n.). 

A.rt. 29- El presente gasto se imputará al crédito auto
rizado en el Plan de Trabajos Públicos para el corriente año, 
en el inciso 19, ítem 21 partida 217. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, tómese razón por la 
Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos Y. vuelva a J,a de Arquitectura a sus efectos. 

Observa.eión l 46. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp.: N9 m~~- 345~M/937. 

Se objeta lmputacl6n, por no encua
drar el gasto entre los que admite la 
partida. 

Excmo. Señor Mifnigtro de Hacienda: 

Por el decreto de fecha 8 del corriente -que an
tecede- dictado :por conducto del Departamento de Obras 
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Públicas, se autoriza a la Dirección General de Arquitectura 
para que adquiera directamente del pintor don José Marto
rell, las telas tituladas "Viejo arriero norteño" y "Carlos 
el capataz" por la suma de $ 4.000.- m/n. con destino al 
edificio del Ministerio citado, disponiéndose la imputación 
de ese importe al crédito autorizado en el Plan de Trabajos 
Públicos para el corriente año, en el inciso 19, ítem _2, par
tida 217. 

Del texto del crédito que' se ordena afeetar -''Capital 
Federal- edificio para el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. Construcción", resulta que los fondos se asignan 
para la ejecución de "obras", siendo así, no encuadrado en 
ese concepto el gasto originado por la adquisición de las te
las de referencia, y surge evidente que la imputación dispues
ta para solventarlo, no procede. 

Por ~o tanto, la Contaduría General en cumplimiento 
de los deberes que le impone la Ley de Contabilidad, formu
la a dicho decreto la obse;rvación legal def caso que tiene el 
honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 19 de 1937. 

Gustavo H ernández 
s·ecretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 16.700-0/937. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1937. 

Vista la observación formulada pox la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 109.389 de fecha 8 de julio 
ppdo., por el que. se autoriza a la Dirección General de Ar
quitectura del Ministerio de Obras Públicas para que ad
quiera directamente del pintox don José Martorell las telas 
tituladas "Viejo arriero norteño" y "Carlos el capataz" con 
destino al edificio del citado Departamento ; y 
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Por los mismos :fundfl!mentos tenidos en cuenta al dic
tarse el expresado decreto, 

El Preside%te de la Nación Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo único. - Insístese en lo dispuesto por el De
creto N9 109.389 de fe(lha 8 de julio ppdo., y vuelva al Mi
nisterio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 113.695. 

' . 
Observación I. 47. 

JUSTO. - M. R. .Ar.VA.RA.DO. --'

CARLOS A. AcEYEDO. - E. VmE

LA.. - JORGE DE LA. TORRE. 

Exp.: NQ m\1 3342-0/937. 
Orden de Pago NQ 632/937. 

Se objeta entrega subsidio por con
sid:erarse que las Inversiones que se 
atenderlan c<on su Importe no enc.ua
ldran en el texto de la part!da que lo 
acuerda. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de ·pago N9 532/937, dietada por conducto 
del :Pepartamento de Obras Públicas, se manda entregar a la 
orden conjunta del Señor Presidente de la Comisión Pro-Mar 
del Plata, Provincia de Buenos Aires, y del Técnico de Ia Di~ 
recci6n General de Arquitectura, Ingeniero Juan José C. 
Mosca, la suma de $ 14.550.~ mjn; como im~rte del97 % 
del subsidio asignado en el inciso 19, ítem 3\ partida 1, Apar. 
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48 del-Plan .de Trabaj<is Públicos en vigor para ''Mar: del-Pla
ta; Buenos·. Aires. . A . la Comisión -prO.. Mar . del " Plata, ~:rfu,r.a 
-obras, de embelleeiíniento y conservación -d~l bálp.ea:cio'';'.' · 

Al respecto, teniendo en cuenta que según el detalle- iÍe 
fs. 2 el subsidio en cuestión se invertiría en la iniciación de 
la .construcción de un Coruntry Club en el Parque Camet, con 
una cancha· de golf, canchas de tennis, basket hall, foot-ball 
y. juegos infantiles,. incluyéndose entre esos gastos una par
tida: de $1' 3.000 . ..:__ · m/n. ~ ®mQ honorarios . dei p~ofes~r en 
golf, ilon Juan Dentone, la. CQntaduría General estima que ta-
les ·erog~;Wi~n,es !lifieren fundamentalmente de las que autoJ;'i
za el texto {le la ~ida ante'rigrp1ente transeripta _d~sde que 

• se trataría de la; ejecución de obras :riuev~ 9.ue no encuadrau 
en el con~epto de obras de "embellec.imiento" y la finaJ,idad de 
''conservación'' a que también se refiere dicha partida, n'o 

. se satisfacería por insumirse en aquéllas 'la totalidad' de la 
subvención. y se solventaría, además, un gasto ---,honoratios del 
profe.Sor de golf..:... que .a todas luces resulta improcedente 
atendé;r·eon· el importe del subsidio. _ 

Por todo E)llO, esta Repartición se abstiene de intervenir 
la orden de pago de refer~ncia y, al propi~ tiempo; en cum. 
plimiento. de los deberes que lE) impone la Ley de Contabili
dad formUla la ~bserv'ác.ión legal del C\!SO que· t~ne el honor 
d~ elevar a V. E. para.los filles pertirientes. 

Contaduria Gep.eral, julio 24; qe 1937. 

G1JRtooo H ernández 
Secreta:rio 

JACOBO W AlNÉR 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1937. 

Visto este expediente en el qué corre la observación for
Jl!ulada por la Contaduría General de Ia Nación a la orden 

· de pago N9 532 del ejercicio d~ 193'7, dietadá por ·conducto del 
· Mfuist~~io de Obras- Pública.S, ·por. la ünal se· :ínanda ell.trégar 
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al Presidente de la Comisión Pro-Mar del Plata, la suma de 
$ 14.550.- mjn. autorizada en el Plan de Trabajos Públicos 
para el corriente año, para "obras de embellecimiento y con
servación del balneario'' ; y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha observación ha sido fundada en razón de que, 
de acuerdo con la documentación presentada, la Comisión re
ferida invertiría el subsidio acordado en la construcción de 
una cancha de golf, canchas de tennis, basket hall, etc., inclu
yendo en la misma el pago de honorarios de un profesor de 
golf, gastos estos que no estarían encuadrados en el concep
to de "embellecimiento y conservación del balneario"~ 

Que la Comisión ben.eficiaría en la vista que se le ha con
cedido de las presentes actuaciones deja aclarado que en lo 
que re.Specta a los honorarios de un profesional de golf, éstos 
se i"efieren a los de un técnico en las construcciones de can
chas en las que se practica dicho deporte, el cual ha sido con
tratado para dirigir Ia construcción de las obras; 

Que en cuanto al carácter de estas, además de las otras 
que se realizarían con los fondos del subsidio encuadran en 
el concepto de la leyenda de la partida respectiva, dado que 
si bien las construcciones expresadas tienen fines deportivos, 
no puede decirse que no embellezcan el lugar donde se efec
túen; 

Por tanto, 

El Presidente M la Nación Argentina en Acuerdo M Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo Unico. - Insístese en lo dispuesto en Ia resolu
ción de fecha 15 de julio último, di·ctada por el Ministerio de 
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Obras Públicas y en la orden de pago N9 532 del ejercicio de 
1937 y vuelva a sus efectos al Ministerio de Hacienda. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. 
CARLOs A. AcEVEDo. - E. VmE
LA. - JORGE DE LA TORRE. 

Exp.: N11 10.579-R/937. 

Buenos Aires, julio 1Q de 1937. 

Visto que la Embajada .Argentina en Río de J aneiro, so
licita se le gire la suma de Rs. 38 :500$000 para atender el pa
go de los trabajos a realiz~ por la empresa Juan Confalonie
ri según presupuesto que acompaña, en el edificio que la mis
ma ocupa; 

Teniendo en cuenta que la Dirección General de Arqui
tectura manifiesta la conveniencia de adjudicar la realiza
ción de los trabajos proyectados a dicha empresa, en razón de 
ser la -constructora del edificio para la Cancillería ; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

El P.nesident8 de la ·Nación Argentim«J, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Adjudícase la ejeeución de los trabajos 
mencionados a la empresa Juan Confalonieri por la suma . de 
treinta y ocho eontos quinientos mil reis (Rs. 38 :500$000) y 
autorízase a la Embajada Argentina en Río de Janeiro para 
que celebre el respectivo contrato con dicha empresa. 
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Art. '219 - Autorízase,r,asimismo, a la Direcéión General 
de Contabilidad yoConttalor ·de. Traba;io~ Públicos para .que 
extienda la respectiva orden de pago por el importe que re
sulte de la conversión al tipo de cambio de los citados reis: 
más los gastos de cables y comisión correspondiente, para ser 
girado a la mencionada Embajada, previa intervención de la 
Comisión de Control de Cambios, con imputación al anexo I, 
inciso 89 , ítem 2, partida 4 dei presupuesto vigente. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese; hágase saber al Mi 
nisteTio de Relaciones Exteriores y Culto, y pase a la Db>e
ción General de Contabilidad y Contralor de Trabajos a lo:; 
fines determinados precedentemente y vuelva a la de Arqui
tectUra para': sú conociritiento y demás efectos. 

~bservación l. 48. 

JUSTO 
M. R. ALVARAr.o 

Exp'.: NQ mlj. ~89-E/937. 
Orden de Pago NQ 521/937. 

Se objeta adjudiCación por contrave
nirse los al'tfculos 32 y 39 de las Le
yes Nrós. 428 y 77.5. 

Excmo. Señor M1'rtistro de Hacienda: 

Por la orden de pago NQ 521/937, dictada por conducto 
del Departamento de Obr¡¡,s P{J.bli<~as, se determina que ese 
Ministerio dispondrá se gire -sobre Río de J aneiro (Estados. 
Unidos ·del Brasil) a la orden del Señor Embaj.ador Argenti
no en dicho país, la cantidad de Rs. ~ :500$000 con destino 
al págo de los·trabájos que debe realizar la :Empresa Juan 
Confalonieri en el edificio ocupado por la E:mbajada Argen
tina, de conformidad· con' el Decreto N9 108.903 de fecha ,,1\> 

.del_corriente ;. al propio tiempo, se dispone la imputación de 
$ 8.592.92 m/n .. eqúivalente de la. de Rs. 38 :500$000, incluso 
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el %, % de c.omisi6n y $ 30.- mjn. para gastos de cable, al 
anexo .J, incis.o :8.9," ítem 2, partida 4 del presupuesto en vigor. 

Examinados los adjuntos antecedentes, relacionados eón 
la entrega de fondos' de que. 8e trata, se constata que a la Em
presa aludida se le confiaría los trabajos de demolición y re
<eonstrucci6n del invernáculo, etc. y provisión y colooaeión de 
un escudo argentino de símili piedra en el frente del edifieio 
pára la Cancilleria correspondiente a la nueva sede de la Em
bajada Argentina en Río de J aneiro; por un importe· de pesos 
S.489.25 mjn. equivalente de la- cantidad de Rs. 38:500$000, 
én mérito de ser esa. Empresa la constructora del edificio de 
'referencia. · . 

Teniendo en cuenta que la causal· considerada para dis
·-poner la adjudicación de los trabajos mencionados a la Em
·presá Co:rifaionieri no se halla comprendidí;i. entre las que, 
-.como casos de excepción al remate público, se contemplan en 
los artículos 33. y 3<> de las Leyes de Co:titabilidad y de Ob~s 
Públicas y dado,· además, qué esos trabajos, por su. monto, de
ben ser materia de contratación mediante licitación pública, 
la Contaduría General estima que el decreto de- fecha 19 del 
~o~riente, . que dispone esa adjudicación es pasible de. reparo 
·.PO:r ·contravenir el artículo 32 de la Ley N<2 428 y artículo 39 

:de la N9 .775. · 

Por lo tánto, en cumplimiento .de los debéres qu~ le. im
'pone la Ley de Contabilida:d, esta Contadwía General,.~ pro
·pio tiempo, que se al,>stiene de intervenir la citada 00..den de 
pago No 521/937 :M. O. P. formula al decreto de. referen~ia 
la observación legal del caso que tiene el honor 'de elevar. a 
·V. E. para-los fines que estime pertinentes. 

Contaduría General, julio 30 de 1937. 

. -

Guitdvo H ernám'lez 
Secretario 

JAOOBO WAINER 
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Exp.: NQ 10.579-R/937. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1937. 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Gene
ral de Nación al Decreto NQ 108.903 de fecha IQ de julio últi
mo por el que se adjudica la ejecución de varios trabajos en 

. el edificio de la Embajada Argentina en Río de Janeiro a la 
firma Juan Confaionieri por la suma de R:;;. 38 :500$000; y 

Teniendo en cuenta que la observación formulada se b~sa 
en el hecho de que los trabaj.os referidos no están comprendi
dos entre los que, como easo de excepción al remate público, ' 
se contemplan en los artículos 33 y ao de laa leyes de Contabi
lidad y Obras Públicas, así como también en que, dado el im
porte a que ascienden, su contratación debió realizarse me
diante licitación pública; 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es· exacto lo que manifiesta la Repartición 
nombrada en lo que respecta a que no se ha cumplido con los 
requisitos que la misma indica, ello ha sido en mérito a que 
a la firma mencionada se le ha· enco~endado con anterioridad 
la eonstrucción del edificio para la Canqiflería de la citada 
Embajada por lo que se ha estimado conveniente adoptar el 
procedimiento seguido a :fin de mantener de esa suerte la uni
formidad necesaria en la ejecución de las diversas obras que 
se realizan; 

Que, por otra parte, los precios convenidos eon la expre
sada firma son equitativos; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación .Argentif¿a~ en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo Unico. - Insístase en lo dispuesto en el decreto 
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N11 108.903 de fecha 19 de julio último y vuelva al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -
M. R. ALv.A.RA.Do. - JoRGE DE LA 

TORRE.- E. VIDELA. 

Exp.: NQ 13.090-F /937. 

Buenos Aires, junio 18 de 1937. 

Vista la nota que precede en la que la Administración 
General de los Ferrocarriles del Estado manifiesta; 

Que las necesidades cada vez más crecientes del tráfico 
y la conveniencia de efectuar un mejor control del peso de las 
cargas, hace en la actualidad indispensable dotar de básculas 
para pesar vagones y carros a las estaciones y lugares que, por 
su ubicación más estratégica y por mantener un servicio de 
maniobras, habrán de facilitar las tareas evitando demoras, 
etc., por cuyo motivo proyecta realizar la adquisición de 28 
unidades con un gasto calculado en $ 170.000.-. m/n. 

Que si bien en el plan de obras correspondiente al año 
en curso no existe partida alguna para la atención de ese gas
to, el excedente que arrojan los productos de Ia explotación 
en el primer euatrimestre del presente ejercicio, permite cal
cular que ha de producirse un superávit con margen suficien
te para comprometer, con cargo al mismo, la partida de pesos 
170.000.- m/n. necesaria para la adquisición de que se tra
ta, por lo cual solicita la autorización correspondiente; 

Por lo expuesto, 

El Pnesiilente de la Nación Argentinta, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Administración de Ios Fe
rrocarriles del Estado para invertir, del excedente ·de la ex-
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plotación del corrient~ ejercicio, la cantidad de ciento 'sete'n.;: 
ta mil pesos moneda nacional ($ 17.0.000'.~ mjn.), en la ad
quisición de báscwas para. pesar w~gones y carros con destino 
a éstaéiones .y lugares de sus líneas que lo requieran. 

' . . . .. 

Art. 29 -'--- El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Obras Públicas y Hacienda. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Repar
tición de origen a sus efectos. 

Observación I. 49. 

JUSTO. - R. M. ÜRTIZ. - M. R. 
ÁLVAR.ADO. 

Exp.: N9 m~~- 3053-M/937. 

Se objeta pronunciamiento por con• 
travenirse el articulo 132 ·de la Ley na. 
mero 12.345. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el decreto de junio 18 ppdo. -:-cuya· copia ante
cede- se autoriza a la .Administración . General de los Fe
rrocarriles del Estado para. invertir del excedente de la ex-; 
plotación del corriente. ejercicio la cantidad de $ 170.000.""'7' 
mjn.; en la adquisición de básculas para pesar· vagones y ca
rros· con destino a estaciones y lugares de sus líiteas que lo 
requieran . 

.Al respecto, teniendo e~ cuenúi qu~, según así lo deja 
establecid_o la delegación destacada ante dicha Repartición, 
la adquisición de referen<lia no ha sjdo prevista en el presu
puesto para la misma, conforme ~o dispone el articulo 3~~ 
inciso 411 de la Ley N9 6757 y dado que, por otra parte: el 
artículo 182 de la Ley N9 12.345 determina que el superávit 
que produzca la explotación de •los Ferrocarriles del Estado 
en- el ejercicio de ~1937 se destinará a r-eintegrar al personal 
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las sumas deducidas por los eonceptos que se indica y si 
hubiera excedente, la administración dé aquellos proponqrá 
al' Póder Ejecutivo sl.f distribución pára la eo:Í:J.stitueión de 
res~rvas autorizadas,> o sea; las consideradas en el citadQ in
ciso 49, artícUIÓ '39 ~~la Ley N'~ 6757,' la C~ntaduría G~D.eral 
estima q'Q.e la afectación de ese superávit en _la forma (lis. 

puesta no resulta proceden:t;e. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im· 
pone la Direc~ión d,e OontabilÚfad e~ta C~ritad~Ía Geh'~ral 
:fnrmula'al decreto de refereneia.la observaci4nlegal del ca
so que tiene el hon~r de ~levar a V. E. para los fin~s perti-' 
nentes. > 

·Contaduría General,_ julio 30 de. 1937: 

GustfJAJo H ernández 
Secretario 

~ ... 

JAOOBO WA:JNER 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1937. 

! ,, : iVist~ la obsel'vaci6fi, formulada por la üontadtlría, Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 108.254 de fecM ;·18 -de 
jUllio últin!o, por . el, cual se autorizó a la . Adn;dn:is~~ación: 
General de los FerQ~~rile~ clel:liJstado fi~~t;~ h:tYe#~.lá. su
ma de $ 170.ooo:- m/n. én la· adquisición de báscÜias para 
pesar vagones y· ca~l"o~ con destino a estaciones y lugares 
que por-sn situación lo requieran, utilizando recursos prove. 
niente~ dei s~pe~ávit. de· explotación del año en cúrso, por 
estimar que la afectación de ese superávi~ . en. la .f~rma día. 
puesta no resulta procedente por los motivos que e:ipone. 

Atento las razones que se tuvieron en cuenta al dictar 
el decreto de referencia;· y 
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CONSIDERANDO: 

Que si bien al acordarse la autorización de que· se trata 
no se ha puntualizado que ello significaba una distribución 
parcial y provisoria del excedente mencionado para reforzar 
una de las reservas establecidas en la Ley NQ 6757 sin afec
tar por ello el cumplimiento de lo dispuestq en el artículo 
182 de la Ley N9 12.345 relativo a la restitución al personal 
de los descuentos efectuados, es obvio significar que la apli-· 
cación de dicha suma tiene el carácter de anticipo al Fondo 
de Renovación sobre la cantidad total que le correspondía 
al cierre definitivo del P!esente ejercicio; 

Que, además, por permitirlo la marcha de la explotación 
del ferrocarril, no es preciso esperar el cierre del ejercicio 
para constituir reservas y aplicarlas según las necesidades 
puesto que su destino específico "a priori" es el de atender 
los gastos que se produzcan· en el mismo ejercicio en que se 
formaron; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, en .Acuerdo de Mi· 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en la autorización acordad& por 
.el mencionado Decreto NQ 108.254 de fecha 18 de junio del 
corriente año. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Con
taduría General de la Nación a .sus efectos. 

Decreto N9 119.540. 

JUSTO. - M. R. ALV.AR.ADO. -

CARLOS A. AcEVEDO. - E. VIDE
L.A. - JORGE DE LA TORRE. 
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Exp.: NQ 13.089-F /937. 

Buenos Aires, julio 18 de 1937. 

Vista la nota que precede en la que la Administración 
General de los Ferrocarriles del Estado manifiesta : 

Que con motivo de la implantación del nuevo servicio de 
coches motores hasta La Rioja, se hace indispensable y ur
gente llevar a cabo el arreglo necesario de vías para su de
bida consolidación entre Serrezuela y Patquia a fin de que 
pueda soportar ese servicio, como asimismo se requiere · ba
lastarlo para evitar los perjuicios que ocasiona la tierra 
que se levanta al paso de los trenes a la buena conservación 
de los motores y coches en general, y, también para evitar 
las molestias que sufren los pasajeros; 

Que como la ejecución de dichos trabajos demandaría 
un gasto de $ 500.000.- m/n. y no dispone de recursos den
tro de las sumas asignadas en el plan del corriente año, 
solicita autorización para utilizar fondos provenientes del 
excedente de la explotación correspondiente al año en. curso, 
cnyo superávit, calculado de acuerdo al promedio resultan
do del primer trimestre, permite prever un margen suficien
te para poder efectuar el gasto de que se trata; 

Por lo expuesto, 

El Prwsidente de la Naeión Argentin~ 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorizase a la Administración General de 
los Ferrocarriles del Estado para invertir, del excedente de 
la explotación del corriente ej.ercicio, la suma de quinientos mil 
pesos moneda nacional ($ 500.000.- m/n.), en la consolida
ción y balasto de Vías entre Serrezuela 'y Patquia del Ferroca
rril Central Norte Argentino. 
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Art. 2" - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Obras Públicas y Hacienda. 

(> 1 ' ~. • • •· ., • ,. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Repar
tición _de origen a sus efectos. 

Observacá6n I. 50. 

JUSTO. - M. R. Á.LVARADO. -

R. M. ÚRTIZ. 

Exp.: N9 III;. 3048-M/937. 

Se objeta · pronunciamiento por con· 
travenirse el artfculo 182 .de la ,L'8y nil• 
mero 12.346. 

Excmo. Señor Ministro de Hac<benda:: 

Por el decreto de junio 18 ppdo. '---Cuya copia ante
cede--- se autoriza a Ia Administración General de los Fe
:r;rocarriles del Estado para invertir, del excedente de .la ex~ 
plotación del corriente ejercicio, la suma de $ 500.000.
m/n., en la consolidación y balasto ·de vías entre Serre~uela 
y. Patquia del Ferro-carril Central Norte Argentino. 

" ' 

·.Al respecto ·teniendo en cuenta que, Según así lo· deja 
establecido la: delegación destacada ante dichá' :Repartición; 
las obras de referencia no se hallan comprendidas en el ;Plan 
de Trabajos Públicos del corriente año (artículo 60, Ley 
N9 11.672) ni han sid,o previstas én el presupuestp . de .·la 
misma, conforme lo dispone >el artículo 39, inciso 49 de la 
Ley N9 6757 y dado que, por otra parte, el artículo 182 de la 
Ley N9 12.345 determina que el superávit que produzca la 
explotación de los ·Ferrocarriles del Estado en el ejercicio 
de 1937 se destinará a reintegrar al personal las sumas de
ducidas por los conceptos que se indica y si hubiera exce
dente, la· administración de ·aquéllos propondrá !ll Poder· Eje
cutivo su distribución para la constitución de reservas auto~ 
rizadas, o sea, las consideradas en el citado inciso 49, artícu~ 
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1& M de la Ley No 6757; la Contaduría General estimá que 
la afectación de ese superávit en la forma dispuesta nó re
sulta procedente. · '~J 

Por lo tanto, en ·cumplimiento de los~ deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta ·Contaduría Generál for
mula al decreto de referencia la observación legal del caso 
que tie:ne el honor de elevar a V. E.. para los fines perti
nentes.· 

Contaduría General, julio. 30 de _1937. 

Gustavo Hernández 
Secretitrio 

JACOBO W AINER. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto No 108.255 de fecha 18 de ju~ 
ni o último por el cual autorizó a la Administración ·General 
de l~s Ferrocarriles del Estado para invertir la suma de 
$ 500.000.- m/n. en la consolidación y balasto de vías entre 
Serrezuela y Patquia (F. O. C ~ N. A. ) utilizando recursqs 
provenientes del superávit de explotación· del corriente año; y 

Que si bien al acordarse la autorización necesaria para 
dicha, inversión nq se .ha manifestado expresamente que ello 
significaba una distribución parcial y provisoria del exce
dente mencionado para reforzar una de las reservas estable
cidas en la Ley No 6757, sin afectar por dicho motivo el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 182 de la Ley 
No -12.345, · sobre -restitÍieión ·al personal ·de los descuentos 
efectuados, es obvio signif:lea:r -que la aplicación de ésa Btl· 
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ma tiene el carácter de anticipo al "Fondo de Renovación" 
sobre la cantidad total que le corresponda al cierre defini
tiva del ejercicio; 

Que, como lo entiende la Administración de dichos fe
rrocarriles, por permitirlo la marcha de la explotación, no 
es imprescindible esperar· al cierre del ejercicio para COI~;S

tituir reservas y aplicarlas según las necesidades, puesto que 
su destino específico "a priori" es el de atender los gastos 
que se prodlizcan en el mismo ejercicio en que se originaron ; 

Por lo expuesto y por ·los motivos y fundamentos que 
se tuvieron en cuenta al dictar el decreto observado, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase en lo dispuesto por el citado De
creto N9 108.255 de fecha 18 de junio último que corre a 
fojas 2 de estas actuaciones. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 121.630. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. 

CARLOS A. AcEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE.- E. VIDELA. 

Exp.: NQ 11.077-F/937. 

Buenos Aires, junio 11 de 1937. 

Vista la nota de la Administración de los Ferrocarriles 
del Estado en la qu_e manifiesta : 
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Que. con destino a la construcción de edificios de pasa
jeros y personal con sus dependencias y la ejecución de 
obras .y trabajos accesorios en estaciones y desvíos de .la 
línea de Tostado a General Pinedo se ha asignado en la dis
tribución de recursos para la construcción de nuevas líneas 
y ramales en el año actual la suma de $ 550.000.- m/n. ; 

Que dichos recursos son insuficientes para atender el 
. pago de los trabajos que podrán realizarse en el presente 
año, por. cuyo motivo esa Administración ha convenido -ad
referendum del P~der Ejecutivo- con la firma Sollazo Hnos. 
adjudicataria en la suma de . $ 971.104.37 m/n .. postergar 

· el pago de los trabajos que excedieran la suma prevista, 
hasta la fecha en que reciban los fondos correspondientes al 

_ año 1938, con la condición de que el excedente que se pro
, duzca no devengará intereses durante el año 1937; 

Que ·como el temperamento expresado permitirá prose
guir con el desar.rollo normal de los trabajos facilitando la 
ln.ás pronta terminación de las obras y la habilitación de la 
línea con los beneficios correspond!ientes, sin recargar el 

· costo de aquéllas con intereses, toda vez que éstos no tie
nen lugar durante todo el año en curso, solicita la autoriza
ción correspondiente para proceder en consecuencia, 

EZ PresiilentG de la N ación Argentina., 

DEOB!ilTA:. 

Artículo }o - Autorízase ·a la Administración de los 
Ferrocarriles del Estado para ampliar en cuatrocientos vein
tiún mil ciento cuatro pesos con treinta y siete· centavos mo
neda nacional ($ 421.104;37 m/n.)," el monto de las obras a 
ejecutar dentro del año en clirso, por la firma de que se ha 
hecho referencia e~ la líne~ de Tostado a General Pm~dÓ, 
con la condici6n que los certificados de obra que se expidan 

· con cargo a esa suma no devengarán intereses · durante . el 
tra~curso de 1937. 

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores· Ministros de Obras Públicas y de ·Hacienda. 
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Art. ao - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
. ministración de lo.s Ferrocarriles del Estado la que en su 
·proyecto de Plan de Trabajos Públicos para ·1938 preverá el 
crédito n~cesario para el . pago de los certificados corres
pondientes a la ampliación de contrato que se autoriza. 

Observación I. 51. 

JUSTO. - M. R . .ALv,AJ4Wo. 
R. M. ÜRTIZ. 

' Exp.: N9 m~ 2900-lYI/937. 

Se objeta pronunciamiento por co"" 
travenlrse el articulo 60 de la Ley na
mero 11.672. 

Excmo. Señor Mirvistro M Hacienda: 

Por el decreto de junio 11 ppdo. -cuya copia ante
cede- se autoriza a la Administración General de los· FF. 
CC. del Estado para ampliar en $ 421.104.37 m/n. el monto 
de las obras a ejecutar dentro del año en curso, por la firma 

· Sollazo Hnos. en la línea de Tostado a General Pinedo, con 
la condición que los certificados de obra· que se expidan 
con cargo a· esa suma, la que deberá preverse en el Plan de 
Trabajos Públicos pará 1938, . no devengarán intereses du
rante el transcurso de 1937. 

Al respecto, teniendo en cuenta que por el artículo 60 
de la Ley N9 11.672 (edición 1937) se prescribe que sobre 
el monto total de los trabajos públicos autorizados a reali
zar, .de conformidad con la Ley N9 10.285, el Poder Ejecu
tivo previo informe del. Departámento de Hacienda y en 
Acuerdo .General .de Ministros,. procederá a establecer la su
ma máxima a gastar durante el año, de acuerdo con la po
sibilidad de venta de títulos, determmando expresamente 
las obras que se ejecutarán y el crédito de cada una, como, 
asimismo, que en los casos de obras públicas que requieran 
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más de un año para su realización y dispongan de créditos 
de arrastre, conforme a la Ley N9 10.285, se aplicarán las 
disposiciones de la misma, pudiendo contraerse compromi
sos dentro de las autorizaciones máximas acordadas, pero 
sólo podrá gastarse efectivamente en el año, la cantidad ex
presamente fijada en la partida respectiva del presupuesto 
aprobado por el Poder Ejecutivo, la Contaduría General con
sidera que con la autorización acordada por el decreto de 
que ·se trata se contraviene lo expresamente determinado 
por la disposición aludida. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
referido decreto la observación legal del caso que tiene el 
honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 30 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

J ACOBO W AINER 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1937. 

ViSta la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto N9 107.435 de fecha 11 de ju
nio último relacionado con la prosecución de los trabajos 
de la línea Tostado a General Pinedo y por el cual se auto
rizó la realización durante el año de obras cuyo importe 
sobrepasaría al monto de la suma prevista en el respectivo 
plan de. inversión, con cargo de abonarlas al contratista, 
cuando 8e dispusiera la entrega de los recursos aplicables 
en el . próximo ejercicio ; 

Y porJas mismas consideraciones y fundamentos que se 
tuvieron en cuenta al dictar dicho decreto, 
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El Presi&nte de la No:cwn Argentina, en Acu:er& de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lo - Insístese en lo dispuesto por el Decreto 
No 107.435 de fecha 11 de junio último, dictado en estas 
actuaciones. 

Art. 2o - Publíquese, comuníques.e, t6mese raz6n por la 
Contaduría General de la Naci6n y a sus efectos, vuelva a 
la Administraci6n General de los FF. CC. del Estado. 

·Decreto No 119.541. 

JUSTO. ~ M. R. ALV.A.RADO. 

CARLOs A. AcEVEDO. ~ E. VmE
LA. - JORGE DE LA TORRE. 

Exp.: No 17.459-I/933. 

Buenos Aires, junio 10 de 1937. 

Visto que la Direcci6n General de Irrigaci6n hace sa. 
ber que en la ejecuei6n dé las obras de construcci6n de 
una alcantarilla para el cruce de la vía deeauville de las 
obras de defensa de_la ciudad de Santiago del Estero a Clo~. 
domira, llevadas a cabo por los FF. CC. del Estado, confor
me con el proyecto y presupuesto de $ 11.503.49 m/n., apro
bados por el Decreto No 32.056 de 1o de diciembre de 1933, 
se ha producido un mayor gasto de $ 5.456.37 m/n., ya que 
el costo de esos trabajos se ha elevado a $ 16.959.86 m/n., 
solicitando en consecuencia se disponga la liquidaci6n y pa
go de la factura acompañada, deducida la suma de $ 50.
mjn., que se inclny6 de más en las 6rdenes de pago Nros. 416 
y 698 de 1933; y 

• 
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Teniendo en cuenta que el importe que deberá transfe
rirse a los FF .. CC. del Estado por el concepto expresado ha 
sido comprendido en la orden de retención N9 7 del ejerci
cio de 1936; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Ministro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

Aprobar el mayor gasto de cinco mil cuatrocientos cin
cuenta y seis pesos con treinta y siete centavos moneda na
cional ($ 5.456.37 m/n.), originado en la ejecución de las 
obras de que se trata, llevadas a cabo por los FF. CC. del 
Estado y autorizar a la Dirección General de Contabilidad y 
Contralor. de Trabajos Públicos para que proceda a la liqui
dación de la factura de que se ha hecho referencia, inclu
yendo su importe en orden de pago, e impute el mayor car
go en la siguiente forma: $ 50.- m/n. al inciso 29, ítem 2, 
partida 41 del Plan de Trabajos Públicos de 1933 y $ 5.406.37 
m/n. al inciso 29, ítem 2, partida 53, del Plan de Trabajos 
Públicos correspondientes al año 1936. 

A sus efectos, vuelva a esta última Repartición. 

Observación l. 62. 

M. R. ALV AnADO 

Exp.: NQ m'~- 3437-F /937. 
Parcial N9 9, 0.1!.-442/937. 

Se objeta aprobación por correspon· 
der ser acordada pror decreto. 

Excmo. Señor Ministro de HMienda: 

Por el parcial N9 9 de la orden de pago N9 442/937, 
dictada por conducto del Departamento ·de Obras Públicas 
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se manda abonar a los FF. 'CC. det Estado la suma de 
$ 5.45.6.37 m/n. eomo . parte del importe adeudado a los mis
mos, con m~tivo ~e las obras de construcción ·de una alcan
tarilla para el cruce de la vía decauville de las obras de de
fensa de la ciudad de Santiago del Estero a Clodomira. 

Examinados los antecedentes relacionados con la alu
dida disposición de pago, se constata, por una p·arte, que el 
importe de referencia representa un exceso sobre la canti
dad de $ 11.503.49. a que ascendía el proyecto y presupues
to oportunamente preparados a tal efecto y por otra, que 
tal excedente es aprobado por resolución de junio 10 ppdo. 

Atento que, por su monto, la aprobación del mayor gas
to incurrido es del resorte del Poder Ejecutivo1 la Contadu
ría General estima que la disposición adoptada co:p. ese pro
p6sito en la fecha anteriormente citada no es la que legal
mente p.rocede. 

Por lo tanto, en cumplimiento de 1os. deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad esta Repartición se abstiene 
de intervenir el mencionado parcial y, al propio tiempo, 
formula a la resolución aludida la observación del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 31 de 1937. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

JACOBO W AINER 

Ex.p.: NQ 17.459-1(933. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación formula ob
servación legal a la Resolución de fecha 10 de junio ppdo., co
rriente a fojas 33, por la que se aprobó el mayor gasto de 
$ 5.456.37 m/n. originado en la ejecución de las obras de ·cons-



- 1221-

trucción de una alcantarilla pa:ra el cruce de las vías decau
ville de las Obras de. Defensa de la. Ciudad de Santiago del 
Estero, las que fueron realizadas por la Administraeión de 
los Ferrocarriles del Estado, por entender que dicha aproba
ción es del resorte del Poder Ejecutivo; 

EZ Premdente de la Nación .Argentina, 

DECRETA:· 

Artículo 1'l - Ratifícase en todas sus partes la Resolu
ción Ministerial de fecha 10 de junio ppdo., corriente a fs, 
33, por la que se aprueba el mayor gasto de que se trata. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministe;. 
rio de Hacienda a sus e:footos. 

Decreto N9 112.590. 

Observación l. 53. 

JUSTO 
M. R. Á.LVARADO 

Exp.: NQ 3216-0P/'937. 

Se objeta imputación dispuesta al In
ciso 29, item 3, partida 5. - Plan de 
Trabajos Públicos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de pago NQ 478, ejercicio 1937 (M.O.P.) 
se ordena entregar a la Dirección General de Adminis
tración del Departamento de Guerra la . suma de pesos 
3.767.30 mjn. en concepto de gastos que demandará la obten
ción de las vistas aero:fotográficas de las obras de desagüe de 
San Antonio y Arroyo Tortugas (provincia de Córdoba), im-
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porte que se dispone imputar al inciso 29, ítem 39, partida 59 
del Plan de Trabajos Públicos 1937. · 

Al respecto, la Contaduría General cumple en informar 
a V. E. que no puede tomar la intervención que le compete en 
la adjunta orden de pago por cuanto, la imputación que se 
dispone dar al gasto de que se trata no encuadra dentro del 
texto de la partida que se ordena afectar. 

Fúndase para ello en la leyenda de la partida 5 "obras 
de desagües Cañada San Antonio (Córdoba) y Arroyo Tortu
gas (Santa Fé)" y en las constancias existentes adjuntas a 
la orden de pago por las cuales se demuestra que las fotogra
fías que se piensan sacar son al solo efecto ilustrativo no de
terminándose en ningún momento la necesidad de contar con 
tal elemento para la realización de. esas obras. Por otra parte, 
sólo sería. posible tal imputación si el gasto de que se trata es
tuviera previsto en el plan de obras hecho conocer al H. Con
greso. 

Po~ lo expuesto, la Contaduría General deja formulada 
la observación pertinente y se permite elevar estas actuacio
nes al Departamento al digno cargo de V. E.· a fin de que, 
por el de origen, se adopten los recaudos del caso. 

Contaduría General, julio 31 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

Señor Director General: 

J ACOBO w AINER 

. Ex.p. : ~9 6610-1/936. 

Por el decreto del Poder E·jecutivo Nacional N9 25.822 
fecha 8 julio ppdo., se dispone la entrega a la Dirección Ge
neral de Administraeión del Departamento de Guerra, ·de la 
suma de $ 3.767.30 m/n. con imputación a la partida 2-3-5/937, 
Córdoba, Cañada San Antonio y Arroyo . Tortugas obras de 
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desagüe, de acuerdo a lo dispuesto por decreto :fooha 16 junio 
1937, a cuya orden de p·ago observa la Contaduría General 
de la N ación, que no encuadra dentro del texto de la partida 
que se ordena afectar, :fundándose en que no .conoce ·las. cons~ 
tancias que demuestren que 1as fotogra:fi~s aéreas que se pien
san e:fectuat, son necesarias para la realización de las obras. 

Esta Inspección· cumple en manifestar, que al expresar en 
este expediente que tales :fotografías eran de carácter ilustra
tivo, fué al efecto de precisar el carácter de las mismas, dis
tinto al de las :fotogramétricas, . para poder :formular el pre
supuesto respectivo, sin querer significar que tal ilustración 
no fuera indispensable para la mejor realización de la obra. · 

En tal sentido expreso mi opinión, de que dada la índole 
de los trabajos, la enorme área de zonas permanentes inunda
das, casi inaccesibles, las ilustraciones fotográficas aéreas son 
sumamente útiles y necesarias·para mejor interpretar el difí
cil fenómeno hidráulico, documentar las zonas afectadas y que 
serán beneficiadas, e introducir las concepciones técnicas o pro .. 
yectivas correspondientes a la. mejor solución del problema. 

Por otra parte -tales verificaciones, documentaciones y 
examen, dentro de nuestra modalidades y características de 
tales trabajos, puede decirse que están comprendidas dentro 
de la partida para gastos de dirección, administración e iin
previstos, que autoriza la Ley Nacional No 11.616 para .estas 
obras. 

Zona Centro, agosto 26 de 1937. 

Examo. Señor Ministro: 

Exptes.: Nros. 20.138-0 y 
6610-1/936. 

En mérito a las :fundadás razones que se dan en los in
formes que anteceden, del Director de. la Obras de desagüe 
Cañada San Antonio y Arroyo Tortugas y zona centro de mi 
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dependencia, esta Dirección General estima que el importe de 
$ 3.767.30 m/n. que se o'rdena entrégar a la Dirooción Gene
ral de Administradón def Departamento de Guerra, en con
oopto de . gastos por la obtención de una extensa vista aero:fo
tográfica de una parte de los desagüe!) que esta Repartición 
ejecuta en la zona central de la República,. encu~dra perfec
tamente en el ítem final del presupuesto aprobado que reza 
como sigue: "Para gastos de Dirooción, ~dminist'ración e im
previstos", monto$ 279.305.24 m/n. 

Buenos Aires, agosto 27 de 1937. 

~Observa.ción L 54. 

DIEGO F. ÜUTES 

Exp.: :N'9 m"' 3506-F /9S7. 
Parcial N9 5, OP-382/937. 

Se observa Imputación por no corres
ponder al concepto qu.e motlv6 la ero
gación. 

Jffxcmo. SeñO'l' Miwistro iJ;e Hacienda: 

Por el parcial N9 5 de la orden de pago N9 382,/937, 
·dictada por conducto def Departamento de Obras Públicas, 
-se manda abonar a Don José Ferrarini la suma de $ 102.50 
.m/n. por el suministro de tejido de alambre galvanizado dis
poniéndose la imputación de ese importe al anexo I, inci
:so 89, ítem 29, partida 4 del presupuesto en vigor. 

La partida aludida se refiere a los gastos que motiva la 
.adquisición de materiales, herramientas, acarreos y varios ne
-cesarios para la ejecución de los trabajos relacionados con la 
-conservación, obras de reparo, ampliaeion y modifica.eiones en 
.edificios fiscales : la erogación de que se trata, según se in:fie-
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re d~ la constancia que obra a fs. 1, 8e pordujo con motivo de 
la mudanza ai nuevo edificio de las dependencias ·del Depar
tamento de Obras Públicas surge, entonees que el gasto en 
euestión difiere de los que autoriza la partida que se ordena 
afectar. · 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Reparteión se abstiene de 
intervenir el meneionado pareial y, a! propio tiempo, formu
la la observaeión legal del caso que tiene el honor de elevar 
a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 31 de 1937. 

Gustavo· H ernández 
Secretario 

J.ACOBO W .AINER 

Exp. ~ N9 M~~< 4541-F /937. 

( Continua.cdón) .. 

Excmo. Señor Ministro de Obras Pública-s: 

Las razones. expuestas por las preinformantes no modi
fican la situaeión del presente asunto, desde que si bien es 
eierto que durante el año 1936 el gasto de que se trata pudo 
ser atendido eon los reeur.so.s asignados para la partida 4, 
ítem 29 , inciso 89 del anexo I en mérito de que para esa ero
gaeión habían sido expresamente aeordados los fondos para 
solventarla, no lo es menos que en el eorriente año la situa
ción se ha modificado puesto que esa especial asignaci6n de 
crédito no ha sido reproducida en el presupuesto en vigór. 

Por lo tanto, reiterando lo manifestado a fs. 23 en el sen
tido de que el importe del suministro a que se refiere el ad
junto par-cial Nq 5 de la Orden de Pago NQ 382/937 no puede 
ser imputado en la forma dispuesta pDr no encuadrar el gas
to entre los que- autoriza la partida Q.Ue se ordena afectar, ten-
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go el honor de elevar estos obrados a V. E. para los fines que 
estime pertinentes. 

Contaduría General, septiembl'e. 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp. : No 4297 -I/937. 

Buenos Aires, julio 15 de 1937. 

Visto que del estudio de las propuestas presentadas a la 
licitación privada N° 15 realizada por la Dirección General de 
Irriga.ei6n para la adquisición de un ómnibus rural con deS
tino a Ias obras de riego de Chim.pay y Belisle, resulta más 
conveniente la de la firma Agencia Ford Salinas por la suma 
de $ 4.635.- mjn.; y 

Teniendo en cuenta: 

Que en dicho acto realizado el dia. 23 de enero ppdo. se 
han elimplim.enta.do los requisitos exigidos por las disposicio
nes en vigor ; 

Que si bien la referida adquisición no ha sido expresa
mente prevista en el presupuesto de la obra, lo ha sido en 
cambio en los precios unitarios correspondientes a los gastos 
a originarse por concepto de adquisición de elementos necesa
rios para la construcción de la misma, que han sido recarga
dos en la debida proporción; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y ·Contralor de Trabajos Públicos; 
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El Pr.esidente de la. N aci6n Argent'Íinat, 

DEORETA: 

.Artículo 1Q - .Apruébase la licitación privada de que se 
trata, realizada por la Dirección General de Irrigación y ad
judícase la provisión del onmibus de que se ha hecho referen
cia, a la firma Agencia Ford Salinas, por la suma de cua
tro mil seiscientos treinta y cinco pesos moneda nacional· 
($ 4.635.- mjn.) que se imputará al inciso 2P, ítem 211, parti
da 144 del Plan de Trabajos Públicos para el corriente año, 
quedando sujeta esta adquisición a lo dispuesto en la última 
parte del Decreto N9 57.979 de fecha 28 de marzo de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previa toma de ra
zón por la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos vuelva a la de Irrigooión a sus efectos. 

Observación I. 55. 

JUSTO 
M. R. ALv ARADO 

Exp.: No mQ. 3680-N/937. 

Se objeta afectación partida. para 
obras con adquislcl6n no prevista en 
su presupuesto. 

Excmo. Señm- Ministro de Hacienda: 

Por el dec.reto de fecha 15 del corriente -cuya copia. 
antecede-, dietado por eonduc.to del Departamento de 
·Obras Públicas, se aprueba la licitación privada realizada 
por la Dirección General de Irrigación para la adquisición 
de un ómnibus rural con destino a las obras de riego de 
Chimpay y Belisle y la adjudicación hecha a favor de la fir
ma Agencia Ford Salinas por la suma de$ 4.635.- m/n., dis
poniéndose la imputación de ese importe al inciso 29, item 2, 



-1228-

partida 144 del Plan de Trabajos Públicos en vigor: "Chim
pay y Belisle, obras". 

En dicho pronunciamiento se manifiesta que la refe
rida adquisición no ha sido expresamente prevista en el pre
supuesto de la obra pero que, en cambio, lo ha sido en los 
precios unitarios correspondientes a los gastos a originarse 
por concepto de adquisición de elementos necesarios para la 
construcción de la misma, que se recargaron·. en la debida 
proporción. 

Si .se tiene en cuenta que el ómnibus de que se trata se 
halla eomprendido entre los elementos de trabajos que for
man la cuenta "plantel y equipo"; que para la atención 
de lás erügaciones que la adquisición . de los mismos motive, 
la Dirección Técnica ·citada tiene asignado el crédito perti
nente (inciso 211; ítem 1, partida 3 del Plan de Trabajos Pú
blicos) y que, conforme con el Decreto NQ 57.979 de marzo 
28 de 1935, a los créditos autorizados para ohras pueden im
putarse los gastos que demande la adquisición de equipos y 
elementos de trabajo que forman la cuenta "plantel y equi
po" de cada obra, siempre que ellos, según el informe téc
nico, estén previstos en el presupuesto aprobado para las 
mismas,. resulta evid,ente que el cargo dispuesto por el de
creto en cuestión no procede. 

Por lo tanto, esta Contaduría General en cumplimiento 
·de los deberes que le impone la Ley de Contabilidad, formu
la la observación legal del caso que tiene el honor de elevar 
a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, julio 31 de 1937. 

Gusta;¡¡o H ernández 
Secretario 

J ACOBO W AINER 
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Ex.p.: NQ lU"' 3680-M/937. 

( Oon&uacl6n). 

Excmo. Señor Ministro <k Obras Públicas: 

Lo actuado con posterioridad a la observación I-55/937, 
no modifica la situación planteada como consecuencia 
de la misma en mérito de que subsiste la causal que 
la motivara. En efecto, si la imputación a la partida de 
obras de los gastos emergentes de la adquisición de equipos 
y elementos de trabajo sólo procede cuando en el presupues
to de máxima de aquéllas hayan sido expresamente consi
deradas erogaciones por ese concepto, resulta indudable que 
l.a afectación dispuesta por el decreto objetado no corres
ponde pot.: no concurrir el requisito aludido. 

Por lo tanto, tengo el honor de elevar estos obrados a 
V. E. cumpliendo en manifestar que la Contaduría General 
mantiene los términos de la observación de referencia. 

Contaduría General, octubre 5 de 1937. 

Hugo A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, julio 22 de 1937. 

Vista la necesidad de proceder a una organización más 
. .adecuada y conveniente de los servicios de la Subsecretaría 
del Ministerio de Obras Públicas, con el :fin de adaptarlos a 
las actuales exigencias derivadas de la creciente evolución 
-de los mismos; y, 

CONSIDERANDO : 

lQ - Que para poner ello en evidencia debe destacarse 
la circunstancia de que desde hace varios años no se han 
-efectuado modificaciones substanciales en la planta del per-
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sonal ·dE:r la mencionada Subsecretaría ilo obstante el acre
centamie;nto de las tareas de la misma por la mayor inver
sión de sl:unas en la ejecución de obras y de las nuevas que 
deberáiJ. realizarse conforme a. las .leyes . r~cientemente · dic
tadas, así como por el cumplimiento de reglamentaciones le, 
gales y adlilinistrativas impuestas :Por necesidades dei buen 
sérvicio y de· un mejor control, entre las cuales se hallan 
la confección de los Planos . de Trabájos Públicos, anuales y' 
sus reajustes (articülo 60, Ley N9 11.672), la di¡tribución 
de los subsidiós; las cuestiones derivadas de la coordinación 
de los transportes· nacionales (Ley N9 ·12.346), la resolución 
de los récursos jerárqriiéos de las incompatibilidades, las in· 
tervenciones ante la Comisión Reguladora de Gastos y Con• 
trol de Cambios,· el mayor volumen de explotación de obras 
tanto portuarias como de riego y aumento de las de con
servación de edificios fiscales como consecuencia de la cons
trucción de numerosos edilicios que se incorpciraron durante 
estos ·.últimos años y siguen in~orporándose al patrimonio 
del Estado. 

29 - Que el Ministerio de Obras Públicas por resolu
ción del 4 de febrero último dispuso la organización de sus 
servicios internos .de acuerdo con las características actua
les de su labor·sin que haya sido posible dar cumplimiento 
a esa disposición hasta la fecha por la falta de una mejor 
distribuci6IJ. · de su planta de personal. 

39 - Que en uso de las facultades y prescripciones con· 
tenidas en el articulo 12 de la Ley NQ 11.672 y 3 de la nú
mero 12.345 puede el Poder Ejecutivo efectuar esa reorga
nización de servicios no solo can ventaja para los mismos, si~ 
no; aún más con la obtención de una economía que ascien- · 
de a $ 500.- mjn. en cinco meses. 

411 - Que además de ello al presente y por la circuns• 
tancia de que dicho Departamento de Estado se ha inStala
do recientemente en su nuevo edilicio debe organizar sus 
actividades con otro :ri~o y con arreglo a modalidades dis
tintas. 

Por. ello,·. 
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:El P'f'lesidente de la Nación .Argenti;n~ 

DECRETA.: 

Artículo.lt> - Sustitúyese, a partir dell9 . de agosto del 
corriente año, en el anexo I (Obras Públicas) el inciso l\> 
Ministerio, por el siguiente :, 

CATEGORIA 

INCISO 19 

MINISTERIO 

l. Núm. por 1 Remuner. 
categoria mensual 

Importe 1 Importe 
mensual 5 meses 

ltem 1. - Personal administrativo y té'cnico p,rofeslonal 

m$n. 

Ministros 4 •••• 4 •• o ••• o •••• 1 2.400 2.400 12.000 .. 
Subsecretario o •• o ••• o ••••• 1 1.400 1.400 7.000 
Director • o •••••••••• 00 •• o. 1 1.200 1.200 6.000 

1 Oficial Mayor ••••• o ••••••• 1 1.000 1.000 5.000 
5 Oficial 39 •••••••••••••• o •• 5 800 4.000 20.000 
7 Oficial 59 •• o •••• o •• o •••• o. 2 700 1.400 7.000 
!i Oficial 79 • o. o •• o o. o ••• o ••• 6 600 3.600 18.000 

11 Oficial 99 o •• o ••••••••••••• 5 500 2.500 1.2.500 
12 .Auxiliar Mayor o. o •••• 00. o 1 450 450 2.250 
13 .Auxiliar Principal o ••••• o. 9 400 3.600 18.000 
14 .Auxiliar 1Q •••• o •••••••••• 1 375 375 1.875 
15 .Auxiliar 29 •• o. o •••••• o o •• 12 350 4.200 21.000 
16 .Auxiliar 39 o •• o o •••••••••• 9 325 2.925 14.625 
17 Auxiliar 49 •• o •••••••••••• 2 300 600 3.000 
18 Auxiliar 59 o ••• o •••••• o ••• 5 275 1.375 6.875 
19 .Auxilia'r 69 •••••••••••••• o 20 250 5.000 25.000 
20 Auxiliar 79 o. o ••••.•••• o •• o 10 225 2.250 11.250 
21 .Auxiliar 89 •• o •••••••• o •• o 4 200 800 4.000 
23 Ayudante Principal o ••• o. 2 180 3(10 1.800 
24 Ayudante 19 •• o ••••••• o o •• 10 1(10 1.600 8.000 

Total ftem 1 •••••••••• o. o 107 41.035 105.175 
;¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡;;¡ 

ltem 2.- Personal obrero y de maestranza 

1 Jornales de personal obrero y de maestranza, ex
Clusivamente para talleres gráficos y afines . . . . . . . 52. 083. 30 

Total ítem 2 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52. 083. 30 
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~1 CATEGORIA 

1 

Núm. por 1 Remuner.¡ Importe Importe 
categoría mensual mensual 5 meses 

ltem 3. - Personal de servicio 

17 Auxiliar 49 •••••••••• o ••• o 1 300 

20 Auxiliar 79 o ••••••••••• o ••• 3 225 

21 Auxiliar 89 •••• o o •••• o ••• o 27 200 

23 Ayudante Principal ....... 1 180 

24 Ayudante 19 o •• o •••••••••• 7 160 

Total ítem 8 ••••••• o •• o •• 39 

Total inciso h, partidas in-

m$n. 

800 

675 

5.400 

180 

1.120 

.7 .675 

1.500 

3.375 

27.000 

900 

5.600 

38.875 

dividuales . . . . . . . . .. . . . . 146 48.710 248.550.-

Partida global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 52.083.30 

Total Inciso 19 . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . • 295.688.30 

Art. 29 - La modificación establecida por el presente 
decreto en su artículo 19, importa una economía de $ 500.- · 
m/n. en cinco meses. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
SeñOTes Ministros de Obras Públicas y de Hacienda. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

JUSTO. - M. R. ÁLVARADO. 

CARLOS A. ÁCEVEDO. 

Decreto N~> 110.404. 
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Exp.: N9 3454-M/937. 

Decreto modificando el Ane:~Qo J. 
(Obras Públicas), Inciso 19 - Ministe
rio - sup,rimiendo cargos, rebajand·o 
partida global y creando nuevos cargos, 
ascencf.iendo la economia dispuesta a la 
suma de $ 500.- m/n. 

Excnw. Señar Ministra de Hacienda: 

Por el Sup. Decreto NQ 110.404, que antecede, dictado 
por conducto del Ministerio de Obras Públicas, en fecha ju
lio 22 del corriente año, el P{)der Ejecutivo modifica a par
tir del }9 de agosto del año en curso el inciso }9 del citado 
Departamento del presupuesto fijado por Ley N9 12.345 pa
ra el presente ejercicio. 

Examinado dicho decreto conforme a lo dispuesto en 
los artículos 52 y 54 de la Ley de Contabilidad, se establece, 
que, si bien es cierto que con arreglo a la prescripción de 
los artículos 12 de la Ley N9 11.672 y 39 de la N9 12.345, se 
dispone una economía de $ 500.- m/n. en cinco meses, en 
cambio sobre la base de la supresión de cargos y rebaja en 
la partida global del ítem 2 se crean y aumentan otros, lo 
que implica modificar la distribución del presupuesto apro
bado por el H. Congreso. Considera esta Contaduría General 
q"\).e dicho procedimiento, es objetable, pues aparte de que la 
creación de nuevos cargos administrativos es función pri-

. vativa del H. Congreso, no está probado que el aumento de 
que. se trata, además de consultar las exigencias del servicio 
Q.el citado Departamento, sea una consecuencia necesaria de 
la economía que se realiza. 

Por otra parte, Excmo. Señor, de aceptarse el procedi
miento dispuesto en el Sup. Decreto en cuestión, se incurri
ría en la inversión indebida a que se refiere el artículo 22 
de la Ley de Contabilidad N9 428. 
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Con lo expuesto, esta Contaduría General de la Nación 
en cu,mplimiento de su deber, se permite elevar al Señor Mi
nistro las presentes actuaciones, dejando formulada la ob
servación legal del caso. 

Contaduría General, agosto 6 de 1937. 

Gustavo H:ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, agosto. 27 de 1937. 

Vista la . observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto NQ 110.404, de fecha 22 de 
julio próximo pasado, en virtud del cual se modifican y re
ducen los créditos asignados en el inciso }9 -Ministerio
del anexo I (Obras Públicas) del presupuesto vigente; y 

Por las mismas consideraciones que se exponen en el 
expresado pronunciamiento, 

El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - Insístese en todas sus partes, en el De
creto N9 110.404 del 22 de julio próximo pasado: 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase al Ministe
rio de Hacienda ·a sus efectos. 

Decreto N9 113.064. 

JUSTO. - M. R. ÁLVARADO. -

JORGE DE LA TORRE. - CARLOS A. 
AcEVEDO. - M. A. CÁRCANO. 
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hp.: NQ 14.281-R/937, 

Buenos Aires, julio 28 de 1937. 

Visto este expediente por el que la Dirección General 
de Arquitectura eleva la adjunta documentación cuyo pre
supuesto asciende a la suma de $ 5.347.50 m/n. con el fin 
de licitar privadamente la provisión y colocación de un mon
tacargas en el pabellón cocina de la Residencia Presidencial 
y Colonia de Vacaciones de Olivos (provincia de Buenos. 
Aires); y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Ministro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

19 ---:- Aprobar la adjunta documentación cuyo presu
puesto asciende a la suma de cinco mil trescientos cuarenta 
y siete pesos con cincuenta centavos moneda nacional (pe
sos 5.347.50 m/n.), y autorizar a la Dirección General de 
Arquitectura para que licite privadamente la provisión y 
colocación del montacargas de que se ha hecho referencia. 

29 - Imputar este gasto al inciso 19, ítem 2, partida 45 
del Plan de Trabajos Públicos para el corriente año. 

39 - Publíquese, tómese razón por la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos y vuel
va a la de Arquitectura a sus efectos. 

ALVARADO 
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Exp.: N9 mf/. 3787-M/937. 

Se objeta autorlzacl6n acordada por 
resolucl6n para licitar privadamente 
provlsi6n y colocaci6n de montacarga 
por un importe de $ 5.347.50 m/n. 

Exorno. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la resolución de julio 28 ppdo., -cuya copia ante
cede-, dictada por conducto del Departamento de Obras Pú
blicas, se aprueba la documentación preparada por. la Di:
rección General de Arquitectura y el presupuesto valor de 
$ 5.347.50 m/n. relativo a la provisión y colocación de un 
montacargas en el pabellón cocina de la Residencia Presi
dencial y Colonia de Vacaciones en Olivos (provincia de 
Buenos Aires), autorizándose a dicha Dirección Técnica pa
ra que efectúe esa. provisión y colocación por licitación pri
vada. 

Teniendo en cuenta: 19) que la facultad para licitar 
privadamente entre $ 2~500.- y 5.000.- m/n., ha sido acor
dada al Poder Ejecutivo por el articulo 99 de la Ley nú
mero 12.345; 29) que la contratación privada cuando el gas
to exceda del máximo señalado, sólo corresponde en los ca
sos ·citados por los incisos 29 al 69 del artículo 33 de la 
Ley N9 428 y 39) que en estos últimos la autorización per
tinente procede sea concedida por el Poder Ejecutivo en 
Acuerdo de Ministros -artículo 168 de la Ley N9 12.345 
que modifica el artículo 34 de la Ley de Contabilidad-, la 
Contaduría General entiende que la resolución a;ntedicha es 
pasible de reparo en mérito de que no resulta que el caso 
encuadre entre los de excepciones a la regla general del re
mate público y por que, además, de mediar ese extremo. la 
autorización no ha sido acordada con el lleno de la forma
lidad legalmente establecida. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula a la 
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resolución de referencia la observación del caso que tiene 
el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, agosto 9 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

Observación l. 58. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 m'~- 3721..0/937. 

S/que se contraviene "Reglamento de 
Subsidio" y Sup. Acuerdo de Ministros 
de fecha diciembre 18 de 19{)5. 

Excmo. Señor Mini.9tro de Hacienda: 

Por la orden de pago NQ 615/937, dictada por ca.n
ducto del Departamento de Obras Públicas, se manda en
tregar a la orden conjunta del Señor Presidente del Club 
de Natación y Gimnasia de Tucumán y del técnico de la 
Dirección General de Arquitectura don Juan José Díaz la 
cantidad de $ 25.000.- m/n., importe del subsidio acordado 
para la construcción del edificio d,estinado al referido Club. 

El presupuesto relativo a ese subsidio :fué aprobado por 
la resolución ministerial de :fecha 26 de julio de 1937, la 
9ue a su vez autoriza que la dirección de las obras esté a 
cargo del Departamento de Obras Públicas de la provincia 
de Tucumán, las que se llevan a cabo por administración. 

Según ~l artículo 79 del reglamento de subsidios, la vía 
administrativa será autorizada únicamente cuando se haya 
constatado la imposibilidad absoluta de eontratar las obras 
o cuando asegurándose una eficaz dirección técnica se pu
sieran de relieve ventajas económicas apreciables. 
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En este caso no concurre ninguna de esas condiciones, 
y, por lo t!l'nto, no es posible la entrega de ese S"!J.bsidio pa
ra realizar los trabajos administrativatnente, pl_].es importa
ría contrariar las disposiciones de dicho reglamento, cuyo 
artículo 69 modificado por decreto de diciembre 3 de 1931, 
prescribe la licitación de las obras. 

Por otra parte, es de hacer notar que conforme a estas 
actuaciones, los trabajos han tenido :principio de ejecución 
sin contarse con documentación pr-eviamente aprobada, lo 
que es· antirreglamentario, según artículo 39 del Aeuerdo 
18/12/905. 

En consecuencia, la Contaduría General :formula la ob
servación legal del caso y se ·permite elevar estas actuacjo
nes a V. E. a fin de que se adopten los recaudos pertinentes. 

Contaduría. General, agosto 18 de 1937. 

Hu;go A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE . TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.:· N9 m~ 3721-0/93'7. 
(Oontinuaoi6n). 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Si bien con la . ratificación por decreto de fecha 9 de 
octubre ppdo., de la resolución ministerial de julio 26 de 
1937, quedaría en principio S(}lucionada la cuestión referen
te a las obras por administración, en cambio, no acontece 
lo mismo con relación a qu~ los trabajos se han iniciado sin 
tener la previa aprobación de .la documentación respectiva 
por la Superioridad, lo que es antirreglamentario, como lo 
dice a fojas 40 la Oficina de Subsidios, oponiéndose a ello 
la letra· misma del Acuerdo .del 18 de diciembre de 1905 al 
referirse en su considerando 2"' a la. ejecuci~ de obras a 
realizarse. En el presente las obras están en ejecución se
gún se expresa a fojas 24. 

Por otra parte, el artículo 18 de la Ley N9 428 establece 
que observada una orden ~e pago no podrá insistirse en 
ella, sino p{)r resolución tomada en. Acuerdo de Ministros. 

. . 
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Con lo expuesto, tengo el honor de elevar a V. E. las 
presentes actuaciones. 

Contaduría General, noviembre 6 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
·Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación mantiene 
la observación a la Orden de Pago NQ 615/937, por la que se 
dispone la entrega del subsidio acordado al Club de Natación 
y Gimnasia, de Tucumán, en razón de que Ia.S obras respecti
vas se llevarán á cabo con anterioridad a la resolución ·del 26 
de julio último, dictada por el Departamento de Obras Públi
cas, que aprueba la documentación relativa a dichos traba
jos; y 

Por los mismos fundamentos que informan el Decreto nú
mero 116.259 del 9 de octubre ppdo., que ratifica a la citada 
resolución del 26 de julio último; 

El Presidente de la Naeión Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEORETA: 

Artículo 19 - Insístase en el Decreto N9 116.259 del 9 de 
octubre último que ratifica la resolución dictada por el Minis
terio de Obras Públicas en fecha 26 de julio ppdo., como así 
también en la Orden de Pago N9 615; Ejercieio de 1937. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 131.642. 

JUSTO. - M. R. ALvARADo. -
CARLOS A. AcEVEDo. - JoRGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. 
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Observación I. 59. Exp.: NQ me 3263-0P/937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la Orden de Pago N9 255 del Ejercicio de 1937, dic
tada por conducto del Departamento de Guerra, se ordena 
abonar fu cantidad de $ 10.000.- mjn., a favor del Gobierno 
de l~ Provincia de La Rioja, como única .compensación de los 
trabajos de modificaciones y reparos de los edificios de pro
piedad de la citada Provincia, que ocupó el II9 Batallón del 
Regimiento N'1 15 de Infantería, con imputación del mencio
nado importe a la partida 1, ítem 19, inciso 79, an.exo D, del 
Plan de Trabajos Públicos para 1937 . 

.Al respecto, teniendo en cuenta que la partida a la que 
. se manda afectar está destinada para Ias obras en : ''Campo 
de Mayo, Liniers, San Martín, Capital Federal e Interior. 
Álllpliaciones, innovaciones y reparaciones en los cuarteles vie
jos y edificios militares", es decir, en edificios de propiedad de 

·la Nación, no puede admitir imputación referente a un gas-
to de Ün inmueble de propiedad Provincial. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
. impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula la 
observación legal de~ caso, que tiene el honor de elevar a V. E. 
para los fines que estime corresponder. 

Contaduría General, agosto 18 de 1937. 

Hugo A. Piñíero. 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

·Buenos Aires, octubre 7 de 1937. 

Vista la observación que formula la Contaduría General 
de la Nación (exp. I 229 cde. 1 M:. G.) a la Orden de Pago 
N9 255/937 dictada por conducto del Ministerio de Guerra en 
virtud de Io dispuesto por Acuerdo de Ministros N9 108.716 
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de fecha 21 de junio de 1937 (B. M. NQ 10.566 1'~- parte) en 
concepto de pago y única compensación al Gobierno P.e . La 
Rioja por los trabajos de modificación y reparo que está obli
gado a efectuar el Ministerio de Guerra en los edificios de 
propiedad de dicha Provincia que ocupó durante 16 años el 
Il9 Batallón del Regimiento N9 15 de Infantería, y atento lo 
informado por la Dirección General de Ingenieros;, 

El Presidetnte de la N ación Argentina en ,Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en el cumplimiento en todas sus 
partes del Acuerdo de Ministros N9 108.716 de fecha 21 de 
juniq de 1937 (B. M. N9 10.566 - 1'~- parte) por el' que se dis
puso que la Dirección General de Ingenieros ponga a dispo
sición del Gobierno de la Provincia de La Rioja, la suma de 
diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000.- m/n.), en con-

. cepto de pago y única compensación por los trabajos de mo. 
dificación y reparo, que estaba obligado a ejecutar el Minis
terio de Guerra en los edificios de propiedad de dicha Pro-. 
vincia que ocupó el no Batallón del Regimiento NQ 15 de In
fantería en la Capital de la misma. 

Art. 2o - La Contaduría General de la Nación dará cur
so a la Orden de Pago N9 255/937, dictada por conducto del 
Departamento de Guerra, como consecuencia de las disposicio
nes del Acuerdo de Ministros sobre cuyo cumplimiento se 
insiste por el artículo anterior. 

Art .. 39 - Comuníquese, tome conocimiento la Dirección 
General de Ingenieros del Ministerio de Guerra y vuelva a la 
Contaduría General de la Nación para su cumplimiento. 

Decreto N9 105.871. 

JUSTO. - BASILIO B. PERTINÉ. ~ 
CARLOS A. ACEVEDO. - M. R. AL
VARADO.- JORGE DE LA TORRE.
M. CÁRCANO. 
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Exp.: N9 m@. 3819-E/937. 

Sjcontraviene el articulo 59 de la 
Ley N9 12.150. 

Excmo. Señor Jl:[iwistro de H(!¡Cwnda: 

Por la orden de pago N9 645/937 dictada por con
ducto del Departamento de Obras Públicas, se ordena en
tregar al Ente Autónomo de la Industria Municipal, la can
tidad de $ 90.273.90 m/n. para la pavimentación de la calle 
Dorrego entre las avenidas Centenario y Zapiola, conforme 
lo dispuesto por el Sup. Decreto N9 110.651 de fecha 27 de 
julio de 1937 con imputación al Plan de Trabajos: Públicos, 
inciso 10, ítem 29, partida 1 (artículo 59 Ley N9 12.150). 

La parte pertinente del art~culo 59 dice: "Las obliga- · 
'' ciones contraídas y pagos efectuados por el Club de Gimna
" sia .Y Esgrima de la Capital Federal, provenientes de obr~ 
"y adquisiciones realizadas con anterioridad a la Ley núme
" ro 11.671 y que el Poder Ejecutivo haya autorizado o apro
" bado después de comprobar su utilidad y precios satisfac
'' torios, así como también los gastos que requieran la termi
'' nación e instalación, para . el funcionamiento del gimnasio 
'' infantil abierto, serán cumplidas, reintegradas y abonadas 
' ' con el producido de la negociooión de títulos cuy-a emisión 
"se autoriza por ei presente articulo". 

Fluye sin ningún esfuerzo de la letra misma de ese ar
tículo, ·como . condición ''sine qua non'' para la procedencia 
de esa entrega de fondo, que la obligación derive de obras y 
adquisiciones realizadas con anterioridad a la Ley N9 11.671. 

Y bi~n, en este caso no existen obras ejecutadas, dado que 
recién se iniciarán, y por lo tanto no es la situación contem-
plada en aquella disposición de la Ley N9 12.150. · 

En consecuencia, no procediendo esa entrega a juicio de 
la Contaduría. Generar, deja formulada la observación legal 
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del caso y se permite elevarla a V. E. a· los fines que estime 
corresponder. 

Contaduría General, agosto 18 de 1937. 

JI ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 m' 3819-E/937. 

( Oontinua.ci6n). 

Excmo. Señor Minristro de Hacienda: 

Lo informado por la Dirección General de Contabilidad 
del Ministerio de Obras Públicas. con posterioridad a la Ob
servación I-60/937, no altera la situación que se tuvo en cuen
ta al for:tnularse esa observación, pues, el fondo del asunto 
es el mismo, ya que como allí se dijo, solo puede afectarse a 
los recursos de que se trata, con compromisos provenientes 
de obras y adquisiciones realizadas, con anterioridad a la Ley 
N9 11.671; mientras que en el presente caso, las obras de pa
vimentación recié;n se iniciarán. 

Con lo expuesto tengo el honor de elevar estas actuacio
nes al Departamento al digno cargo de V. E. 

Contaduría General, septiembre 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 8037-0/936. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación obser
va la orden de pago NQ 645, ejercicio de 1937, por la que 
se dispone· entregar al Ente Autónomo de la Industria· Mu
nicipal, dependiente de la Municipalidad de la ciudad de 



.-1244-

Buenos Aires, la cantidad. de$ 90.273.90 m/n., para la pavi
mentación de la calle Dorrego~entre las Av. Centenario y 
Zapiola, en orden a lo que determina el Dooreto N9 110.651 
del 27 de julio último, con imputación .al inciso 10, ítem 2, 
partida 1, del Plan de Trabajos Públicos del año en curso 
(artículo 59 de la Ley N" 12.150); y 

Teniendo en cuenta: 

Que la nombrada Repartición observa el pago de re
ferencia por. entender que. la imputación ordenada no es pro
cedente en razón de que, según el citado artícUlo 59 de la 
Ley N9 12.150 solo auto:r;iza el pago de los importes prove
nientes de obligaciones contraídas o de lo ya efectuado por 
el Club de Gimnasia y -Esgrima de la Capital Federal, con 
anterioridad a la Ley N9 11.671, en tanto que la suma de 
que se trata se destinará para sufragar el importe de obras 
de pavimentación a realizarse; 

Que si bien dichas obras serán ejecutadas ahora, debe 
tenerse presente que la construcción de las mismas · emerge 
de la obligación contraída en el año 1924 por el citado Club 
con la Municipalidad de ·la ciudad de Buenos Aires eón 
bastante anterioridad a la promulgación de la Ley N9 11.6711 

oportunidad en la que se convino que el Club debía cons
truir, entre otras obras, las de pavimentación de la citada 
calle a: cambio del usufructo de los terrenos destinados al 
nuevo campo de deportes, todo lo cual fué aprobado por el 
Poder Ejecutivo por decreto del 22 de junio de 1925; 

Que las razones expuestas determinan la procedencia de 
la imputación dada al gasto de que se ha hecho referencia; 

Por tanto y . de acuerdo a las informaciones producidas, 

El Presidernte de la Nooión Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DEORETA: 

Artículo 1 o.- Insístese en la . orden de pago. N9 645 del 
ejercicio ·de 1937. 
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Art. 29 - Publíquese, cómuníquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos: 

Decreto N9 119.692. 

CONSIDERANDO: 

JUSTO. "'- CARLOS A. AcEVEDO. -
M. R. ALv ARADO •. - JoRGE DE LA 

ToRRE. - R. V mELA. 

Exp.: NQ 18.772-0/937. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1937. 

19 - Que la planta del personal superior permanente 
de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Tra
bajos Públicos del Ministerio de Obras Públicas no ha sido 
modificada, salvo en detalles, desde el año 1912 en cuya Ley 
de Presupuesto se fijó como sueldo del Jefe $ 1.000.- m/n. 
y del segundo $ 800.- m/n., asignación ésta que no figura 
actualmente en la parte de la Ley de Presupuesto relativa 
a esa Repartición, pues la inmediata inferior al de Jefe es 
de $ 700.- m/n. ; 

29 - Que d,e ello se infiere que, no obstante el notorio 
e indiscutible acrecentamiento de tareas que ha experimen
tado esa Repartición desde dicho año, el personal superior 
no solo no ha sido ajustadO. a las. ·exigencias de ese aumento 
de actividad sino que, en parte se halla en situación de infe
rioridad con las previsi()l!leS . del presupuesto del -citado año; 

39 - Que la propia jerarquía de Dirección General que 

le han dado las Leyes de Presupuesto a esa Repartición, 
desde que fué creada y la de Contralor de Trabajos Públicos 
que la Ley de Presupuesto vigente le asigna, hace indispen
sable armonizar la distribución de su planta de personal 
con la jeriiJ.'quía y responsabilidad derivadas de esas cir
cunstancias; 
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49 - Que, como esa medida puede ser hecha con eco
nomía el Poder Ejecutivo se halla facultado para disponerla 
en uso de las previsiones contenidas en el artículo 39 de la 
Ley N9 12.345 y 12 de la NQ 11.672, 

El Pnesidente de la N adón, Argentina¡, 

DECRETA: 

Artículo 19 :....._ Sustitúyese a partir del 19 de agosto del 
corriente año; en el anexo I (Obras Públicas) el inciso 7Q 
(Dirección General de Contabilidad y Contralor de Traba
jos Públicos) por .el siguiente: 

INCISO 7Q 

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y .CONTRALOR 
DE TRABAJOS PUBLICOS 

CATEGORIA Núm. por¡ Remuner.¡ Importe Importe 
categoría. mensual mensual 5 meses 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

m$n. 

Director General ............. 1 1.200 1.200 6.000 
1 Of. 19 (Vice Dtor. Gral.) .. 1 900 900 4.500 
5 Oficial 39 .......... -........ 1 800 800 4.000 
7 Oficial 5o ................... 8 700 5.600 28.000 
9 Oficial 79 ................... 1 600 600 3.000 

11 Oficial 99 ................... 7 500 3.500 17.500 
12 Auxiliar Mayor ............ 3 450 1.350 6.750 
13 Auxiliar Principal .......... 8 400 3.200 16.000 
14 Auxiliar 19 .................. 7 375 2.625 13.125 
15 Auxiliar 29 ................. 7 350 2.450 12.250 

. 16 Auxiliar 39 .................. 15 325 4.875 24.375 
17 Auxiliar 49 ................. 10 300 3.000 15.000 
18 Auxiliar pQ •• o o 00. O o •••••• 13 275 3.575 17.875 
19 . Auxiliar 69 o o o ••• o •••••••• 13 250 3.250 16.250 
20 Auxiliar 79 ................ 7 225 1.575 7.875 
21 Auxiliar 89 ••••••••• o ••• o. 22 200 4.400 22.000 
23 Ayudante Principal ....... 10 180 1.800 9.000 
24 Ayudante 19 •••••• o •• 00 o o o 12 160 1.920 9.600 

Total ítem 1 o •••••• o 00 ••• 146 46.620 233.100 
¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡¡¡ ¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡ 
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OATEGORIA Núm. por 1 Remuner.¡ Importe Importe 
categoría mensual mensual 5 meses 

ltem 3. - Personal de servicio 

m$n. 

19 Auxiliar 6o o o ••••••••••••• 2 250 500 2.500 
20 Auxiliar 7o ............... 1 225 226 1.126 
21 Auxiliar 89 ............... 9 200 1.800 9.000 

Total ftem 3 • o • o •• o o. o o o. 12 2.626 12.626 

Total inciso 7o •••••••••• o 158 49.146 245.726 
¡¡o¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡ ¡¡;¡;¡;¡¡;¡¡¡¡¡ 

Art. 29 - La modificación establecida por el presente 
decreto en su articulo lo importa una economía de $ 800.
m/n. en cinco meses. 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Obras Públicas y de Hacienda~ 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

Observa.oión I. 61. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. 

CARLOS ALBERTO AcEVEl>O. 

Ex.p.: No 4011-M/937. 

Decreto modificando el Anexo 1., ·In· 
clso 7o (Obras Públicas), suprimiendo 

· y creando cargo de dicho Inciso, ascen· 
diendo la economra dispuesta a la su· 
ma de $ soo.- m/n. 

Excmo. Señor Ministro de Hadend<t: 

Por el Sup. Decreto No 112.396 que antecede, dictado 
por conducto del Ministerio de Obras Públicas, en fecha 
agosto 19 ppdo. el Poder Ejecutivo modifica a partir del 
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1<.> de agosto del año en curso el inciso 79 del citado Depq,r- · 
tamento del pres1,1puesto fijado por Ley N9 12.345 para :él 
pres~nte ejer~icio. · 

Examinado dicho d~creto confo:rxn~ a ~lo dispuesto en los 
artículos 52 y 54 de la Ley de Contabilidad, se establece, 
que, si bien es cierto que con arreglo a la pres~ripción de 
los artículos 12 de la Ley NQ 11.672 y 39 de la N9 12.345, 
-se dispone una economía de $ 800.--'- m/n. en cinco mese~, 
en cambio sobre la base de la supresión de cargos· se crean 
y aumentan otros, lo que implica modificar la distribución 
del presupuesto aprobado por el R. Congreso. Considera es
ta Contaduría General que dicho procedimiento, es objeta
ble, pues aparte de que la creación de nuevos cargos admi
nistrativos es función privativa del H. Congres~, no está 
probádoque el aumento de que se trata, además de consul
tar las exigencias del servicio del citado Departamento,. sea 
una consecuencia necesaria: de la ·economía· que se I'eáliza. 

Por otra. parte, Excmo Señor, de aceptarse el procedi
miento dispuesto en el Sup. Decreto en cuestión, ·se incu
rriría en la ·inversión indebida a que se refiere el artículo 
22 de la Ley de Contabilidad NQ 428. 

Con lo expuesto, esta Contaduría General de la N ación 
en ·Cumplimiento de su deber, se permite elevar al Señor Mi
nistro las presentes actuaciones, dejando formulada la obser
vación legal del caso. 

Contaduría .General, agosto 24 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 20.335-0/937. 

Buenos Aires, agosto 31 dE) 1937. 

Vista-la obse.rvación formulada por la Contaduría Gerie
l'al de la Nación al Decreto NQ 112.396, de fecha 19 del co- · 
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, rriente mes, en virtud del cual se modifican y reducen los 
créditos asignados en el inciso 79 -Dirección General .de 
Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos- del anexo 
I (Obras Públicas) del presupuesto vigente; y 

Por las mismas razones que se exponen en el expresado 
pronunciamiento, 

El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase, en todas sus partes, en el De
creto N9 112.396 del 19 del corriente mes. 

Art. ·29 - ·comuníquese, publíquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

. · Decreto NQ 113.534. 

JUSTO. - M. R. ALvA.RArio. -
JORGE DE LA. TORRE. - ÜA.RLOS A. 

ACEVEDO.- BASILIO B. PERTINÉ • 

.. 
Exp.: NQ 11.633-I/937. 

Buenos Aires, julio 6 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigació~ ei1 la ~i~itación _privada N9 791 que ha .realizado 
con el objeto de adquirir un _autom!Svil. para las obr~s de los 
diques El Cadillal y Escaba, en la provinc~a de Tucumán; 

Teniendo en cuenta que en dicho- acto· se ha dado cum
plimiento a·Jas- disposiciones reglamentarias en vigor; y 
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Atento lo informado por la Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Pr!esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Apruébase la licitación privada de que 
se. trata y autorízase a la Dirección General de Irrigación 
para adquirir con el destino mencionado, de la firma Fevre 
y Basset, un automóvil marca "Dodge" de las característi
cas especificadas en el cuadro comparativo de precios NQ 632 
que se adjunta a fojas 24, por la suma total de cuatro mil 
novecientos noventa y cinco pesos moneda, naciow'll (pesos 
4.995.- m/n.), cantidad ·que se imputará al inciso 2°, ítem 3, 
partida 4 del Plan de Trabajos PÓ.blicos del año en curso, 
pero debiendo ésta quedar sujeta .!-dada la índole de la ad
quisición de que se trata- a lo dispuesto por el Decreto 
N9 57.979 de fecha 28 de marzo de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos, vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALV.ARADO 

Exp.: NQ 10.230-I/937. 

Buenos Aires, julio 8 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación, en la licitación privada que ha realizado con el 
objeto de adquirir un automóvif con destino a los servicios de 
''Construcción obras desagües Departamento San Rafael, Ge
neral Alvear, Lavalle, San 1\fartm, RivadaVia, Junín, Santa 
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Rosa, Guaymallén, :Maipú, Tunuyan y otras zonas, Provin
cia de 1\fendoza' '. 

Teniendo en cuenta que en el acto realizado se han cum-
plido las disposiciones en vigor; y · 

De acuerdo con lo infoil'mado por la Dirección General de 
Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

El Pnesidente d$ la Nación A.rgentin~, 

DEORETA: 

Artículo 111 - Apruébase la licitación privada de que se 
trata y autorízase a la Direcció:r:t General de Irrigación para 
que adjudique la provisión de un automóvil marca ''Ford'', 
con el expresado destino, en las condiciones estipuladas en la 
respectiva planilla de pedido de precios, a la :firma J olm A. 
Walker, agentes de dicha marca de vehículos, en Mendoza, por 
la cantidad total de · tres mil novecientos veintisiete pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional ( $ 3.927.50 m/n.), 
que se atenderá con el crédito autorizado por el Plan de Tra
bajos Públicos 4e 1937, en el inciso 2~', ítem 311, partida 8. 

Art. 211 - Comuníquese, publíquese, tome razón la Direc
ción General de Contabilidad y C~ntralor de Trabajos Públi
·cos y vuelva a la de origen a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp.: NQ 9317-I/937. 

Buenos Aires, julio 13 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada Nll 462 que ha realizado 
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con el objeto de adquirir: un camión para las obras de los Di
ques El Cadillal y E$caha en la Prov:iriciá de Tucumán : j • 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha' 'dadó 'cum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en vigor ;' y 

Atento lo informado por la Dirección General de éónta
. bil'idad ·y Contralor de_ Trabajos Públicos ; 

El Pnesiilente de la N a:ció'TI! Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Apruébase la licitación privada de que se 
trata y autorizase a la Dirección General- de Irrigación para 
adquirir con el destino menéionado, de' la firma .S. Ring, (1) 
un eamión chassis "Crevrolet" último modelo de un~J, tOnela-

·• 'da y. ·media de carga, por la suma: total de :cuatro mil ciento 
treinta y nueve pesos moneda nacional ($ 4.139.- m/n.), 
cantidad que se imputari al inciSo 211, ítem 3, partida 4 del 
Plan de Trabajos Públieo8 del año en curso, pero debiendo 
ésta quédar ·sujeta -dada -¡a,· índole de ·la adquisición de ·que 

· se trata---: a los términos de la última parte del decreto mi
mero 57.979 de fecha 28 de marzó de 1935. 

Art. 29 - . Coniuníquese, -publíquese ·y· preVio conocimien
to de la ·Dirección General- de Contabilidad . y Contralor de 

. :.Trabajos Públ'ioos, vuelva' a .hi· de Irrigación. a· sus ,efectos:. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp.: Nq 7982-I/937. 

Buenos Aires, julio 13 de 1937 • 

. Visto el resultado olJ,ten.ido por la Dirección .General de 
IrrigaciÓ~ en ia licitación ·privada que ha realizado con el ob
jeto de adquirir un camión para las obras del Dique_ de Em-
-~se· de Alliulón, en ia provillcia de L·a Rioja; .-.. . 
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Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cumpli-. 
miento a las disposiciones reglamenta:rias en vigor ; y 

Atento Io infarmado por la Dirección General de Conta- . 
bilidad y Contralor de Trabajos Públicos: 

El Pnt'!sidente. de la N ación ArgentinW¡, 

DECRETA: 

Artículo }9 ~ .Apruébase la licitación. privada de que se 
trata y autorizase a la Dirooción General de Irrigación para 
adquirir con, el ·destino expresado, de la firma Roberto :Ser
lingieri, · un camión marca '' Cheyrolet'' de dos toneladas, • mo
delo 1937, P91" la suma total de cuatro· mit ciento ochenta y 
dos pesos moneda nacional ($ 4.182.- mjn.), cantidad que se 
imputará al inciso 29; ítem 2, partida 50 del Plan de Traba
jos Públicos ·ael año en ctirso, pero, debiendo ésta quedar su
jeta ~adá la. índole de 1111 adquisición de que se trata- lt los 
términos de la última parte del Decreto N9 57.979 de fecha 
28 de marzo de 1935. 

Art. 2\,1 - Comuníquese, pubiíquese y previo conocimien
to de la Direooíón General de Contabilidad y Contralor de 
Trabaj.os Públicos, vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exptes.: Nros. 10.119-l y 3509-B/937. 

Buenos Aires, julio 18 de 1987. 

Visto e~ resultado o];)tenido por la Dirección General de 
Irt7gación en la licita~ión privada .N9 639 que ha realizado con 
el objeto de adlluirir. un camión para las obras de en~uza~ · 
miento parciai del río Salado en Bandera. Bajada, Hoyo Cerco 
y Lagunita, en la Provincia Santiago del Estero; 
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Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum~ 
plimiento a las disposiciones reg.lamentarias en vigor; y 

.Atento lo inform.a,do por la DirMGión General de Conta~ 
bilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

DECRETA: 

Artículo 1° - .Apruébase la licitación privada de que se 
trata y autorízase a la Dirección Generar de Irrigación para 
adquirir con el destino mencionado, de la :firma Roberto Ber
lingieri, un camión '' Chevrolet '' modelo 1937, por la suma de 
tres mil ochocientos noventa y cinco pesos moneda nacional 
($ 3.895.- m/n.), cantidad que se imputará al inciso 2o, ítem 
2, partida 107 del Plan de Trabajos Públicos del año en cur~ 
so, pero debiendo ésta quedar sujeta ....:..dada la índole de la ad
quis:lción de que se trata a los términos de la última parte
del Decreto No .57.979 de fecha 28 de marzo de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos, vuelva a la de Irrigación . a sus efectos. 

JUSTO 
. M. R . ..ÁLVARADO 

Exp.: No 4823-I/937. 

Buenos Aires; julio 13 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada No 161 que ha realizado 
con el objeto de adquirir un camión para los estudios Y 
obras de mejoramiento riego y provisión de agua a los pue
blos del Alto Neuquén; 
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Teniendo en cuenta que· en dicho acto se ha ~ado cum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en Vigor; y 

. 1 

Atento lo inf<>rmado por la Dirección Gener¡j,l de Con-
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 1 

! 

El Prosiilente de la Nación Arge-ntitn(Jj, J 

DECRETA: 1 

Artículo 19 - Apruébase la licitación privaha de que 
se trata y autorízase a la Dirección General de Irrigación 
para adquirir con el destino mencionado, de la firma Fevre 
y Basset, un camión "Dodge" tipo :ME-31 modelo 1937, 
por la suma total de cuatr<> mil cuatrocientos pesos moneda 
nacional ($ 4.400.- m/n.), cantidad que se imputará al in
ciso 29, ítem 2, partida 134, del Plan de. Trabajos Públicos 
del año en curso, pero, debiéndo . ésta quedar sujeta -dada 
la índole de la adquisición de que se trata- a los términos 
de la última parte del Decreto N9 57.979 de fecha 28 de 
marzo de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, pubíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos, vuelva a la de Irrigación a .sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALvARADO 

Exp.: N9 27.039-I/936. 

Buenos Aires, julio 13 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
. Irrigación en la licitación privada que ha realizado con ei 

objeto de adquirir un cani.ión para las obras del Acequión 
Rio Tercero y Litin Tortugas, provincia de Córdoba; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en vigor; y 
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Atento lo informado por la Dirección General de Conta
-bilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Pn8lsidente de la N ación Argentina) 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase la licitación privada de que 
ese trata y autorízase a la Dirección General de Irrigación 
para adquirir con el destino mencionado, de la firma Agen
cia Ford C. E. Salinas, un camión marca "Ford" de las ca
racterísticas especificadas en la respectiva planilla de pedido 

· de precios, por la suma ·total de dos mil ochocientos quince 
pesos moneda nacional ($ 2.815.- m/n.), cantidad que se 
imputará al inciso 2Q; ítem 3, partida 6 del Plan de Traba
jos Públicos ·del año en curso, pero, debiendo ésta quedar 
sujeta. -dada la índole de la adquisición de que se trata
a los términos de la última parte del Decreto NQ 57.979 de 
fecha 28 de marzo de 1935. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
'Trabajos Públicos, vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

~Observación I. 62. 

JUSTO 
M. R. ALVAR.ADO 

Exp.: NQ mq. 3482-M/937. 

Se objeta afeetaci6n partidas para 
obl'as con adqu~slciones no pl'evistas 
expl'esamente en sus presupuestos de 
máxima. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por los Decretos Nros. 109.180, 109.314, 109.618, 109.620, 
109.635, 109.638 y 109.639 de 6, 8 y 13 de julio ppdo., cuyas 

·-copias anteceden, se aprueban las licitaciones privadas 
.llevadas a cabo por la Dirección General de Irrigación para 
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:aaqnirii :autarucrvms 'Y eamiones con destinO' a Ias: Giórcts' d~Y 
los iliques El COOillal y Escaba (Tucumán); construcción 
,obr.as d.esagües departamentales San Rafael, General Alvear,. 
,etc.. (Mendo.za); dique de embalse de Anzulón (La Rioja) ; . 
..A.cequión Ríco Tercero y Litín Tortugas (Córdoba),; mejora
miento riego y provisión agua a los pueblos del Alto N eu
,.quén y encauzamiento parcial del río Salado en Bandera. 
Bajada, Hoyo Cerco y Lagunita (Santiago del Estero) ;. dis;.
poniéndose la imputación, del gasto a los créditos asigi:J.ados. 
·en el Plan de Trabajos Públicos vigente: 29-3-4; 29-3-8; 29"2~5.0 ;-
29-2-3-6; 29-2~134 y 29-2-107. 

. Teniendo en cuenta que de las informaciones produci
das resulta que la adquisición de automóviles y camiones de· 
que se trata no ha sido expresamente prevista en los presu-· 
puestos de máxima, oportunamente denunciados al H~ Con-· 
greso; que esos vehículos se hallan comprendidos ·entre los·. 
elementos de trabajo que forman la cuenta ''plantel y equi~

po"; que para la atención de las erogaciones que la compra. 
de los mismos motive, la Dirección Técnica citada tiene asig
nado el crédito pertinente (inciso 29, ítem 1, partida 3 del 
Plan de Trabajos Públicos) y que, co:p.forme con el Decreto 
N9 57.979 de marzo 28 de 1935, a los créditos para obras 
pueden imputarse los gastos que demande la adquisición de 
equipos y elementos de trabajo que forman la cuenta "plan-

- tel y equipo'' ·de cada obra, siempre que ellos, según el in
forme técnico, estén previstos en el presupuesto aprQhadOJ 
para las mismas, surge evidente que los cargos dispuestos por 
los decretos aludidos no proceden. 

Por lo tanto, esta Contaduría General en cumplimiento 
de los deberes que le impone la Ley . de Contabilidad formu
la la observación legal del caso que. tienen el ·honor de ele
var a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, agosto 27 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N9 11.270-P/937. 

Buenos Aires, julio 14 de 1937. 

Visto este expediente en el que la Dirección General de 
Navegación y Puertos en virtud de la autorización conferi
da por el Decreto N9 100.798 -de fecha 3 de marzo del 
corriente año; ha procedido a formular los adjuntos conve
nios de compra- venta, con diversos propietarios de inmue
bles afectados po;r los trabajos de ensanche y pavimentación 
de la ·calle LUis N, Palma de acceso al Puerto de Gualeguay
chú, conforme al proyecto de obras aprobado por Decreto 
N9 93.477 del 31 de octubre de 1936, y soücita la aprobación 
de los mismos, como así también se designe al funcionario 
que deberá suscribir las respectivas escrituras de referen
cia; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de los seis convenios adjuntos, solamente se refie
ren a la adquisición por parte del Estado de fracciones que 
se superponen con el trazado de las obras de referencia y 
los restantes a determinar los respectivos limotes máximos 
. de indemnización que se reconocería en cada caso y siem
pre que la ejecución de los trabajos llegare a causar perjui
cios a las propiedades indicadas en los mismos y previa com
probación real de su existencia; 

Que los documentos de referencia no ofrecen observa
ción alguna, a excepción del formulado con el propietario 
de la finca NQ 54 por cuanto menciona en él, obligaciones 
de un tercero, la Municipalidad local, que no es posible 
aceptar, corespondiendo en consecuencia la aprobación de 
los mismos, con la sola exclusión de la obligación Municipal 
citada precedenteme:q.te; 

P.or lo tanto y atento lo informado por la Dirección Ge: 
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 
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El Pnesidente de, la N ación Argentina~ 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase los convenios de compra ven
ta formulados. por la Dirección General de Navegación y 
Puertos, con los propietarios de las fincas NQ 1, doña Emilia 
Cis' de Leisa y N9 56, dÓn Bartolo Ruíz, por los precios de 
$ 5.500.- m/n. y $ 890.- m/n., respectivamente, aprobán
dose así mismo, el correspondiente a la propiedad N9 54, de 

- don Perpetuo Cabrera, por la suma de $ 15.500.- m/n. siem~ 
pre que el aludido consintiera en excluir del texto del do
cumento de que se trata, la parte que se refiere a la obli
gación de indemnización por cuenta de la Municipalidad · 
local. 

.A.rt. 29 - Apruébase igualmente, los convenios celebra
dos por la Dirección Técnica ya citada, con los propietarios 
de los inmuebles N9 3-lÜ y 52, doña Emilia C'is de Leisa, 
doña Máxima Chichizola y doña Asunción L. de Monsón, 
respectivamente, en cuanto dichos compromisos signifiquen 
determinar el monto máximo de indemnización que se reco
nocería a cada uno de ellos en las condiciones de que se hace 
mención en el enunciado del presente decreto. 

Art. 39- Desígnase al Jefe de la División del Río Uru
guay de la Dirección General de Navegación y Puertos, in
geniero don Raúl D. Tur<_Iera para q'Q.e en representación del 
Gobierno Nacional. suscriba las correspondientes escrituras 
traslativas de dominio de los inmuebles de que se ha hecho 

. mención. 

Art. 49 :- Autorízase a la Dirección General de Oonta
bilidad y Contralor de Trabajos Públicos para que con im
putación al inciso 39, ítem 2, partida 32 del Plan de TrabajoR 
P:úblicos de 1~37, form~e orden de pago por la suma de 
veintidos mil trescientos noventa pesos moneda nac~onal 

($ 22.390.~ m/n.), $ 21.890.- m/n. valor. de las propieda
des y $ 500.~ m/n. para gastos de escrituración para ser 
girado al precitado funcionario, quien oportunamente deberá 
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rendir cuenta de la inversión que por dichos conceptos rea
lice. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, tome razón la Di
rección de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públi<los 
y vuelva a la de Navegación y Puertos a sus efectos. 

Observación I. 63. 

JUSTO 
M. R. ALvARADO 

Exp.: No Ill'l- 3728-0P./937. 

S/contraviene artfculo 34 de la Ley 
No 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

En virtud de las raz001es que se expondrán a continua
ción, no se . da curso a la orden de pago No 608/937 dic
tada por conducto del Departamento de Obras· Públicas, 
por la cual se ordena girar contra la Sucursal del Banco de 
la Nación. Argent~n,a en Concepción del Uruguay (Provincia 
de Entre1 Ríos); a la .orden del Jefe de la División del Río Uru
guay de lá Dirección General de Navegación y Puertos; In
geniero' Raúl D~ Turdera, la ·cantidad de $ 22.390.- mjn., 
para. abonar los inmuebies adquiridos por el Su p. Gobierno 
de la Nación; afectados a los trabajos: de ensanche y pavimen
tación de la Calle Luis N. Palma de acceso al Puerto Guale
guaychúi ·así como los gastos de las. respectivas escriturac;iones, 
en nn tod.o de acuerdo con lo estipulado en el Decreto de fe
cha. 14 .de julio .de 1937, . con imputación del gasto al inciso 
3o, íte~ 2, partida 32 del Plan de Trabajos: Públicos de ,1937 . 

. .AI.respecto, la Contaduría General cumple en manifestar 
al Señor. Ministro; que, por Decréto 3 de marzo ppdo. se auto
riza a lit Dirección· General de Navegación y Puertos para ce
lebrar ad-referendum. del Poder Ejecutivo los convenios per-
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tinentes y por el del 14 de julio de 1937, se . ~prueb~tn los 
mismos. 

Teniendo en cuenta que tanto la autorización como la 
aprobación han sido cónferidas poT dec~etos, y, seg'JÍn el artícu~ 
lt) 34 de la Ley NQ 428, los contratos sobre objetos exceptua
d~ del remate con exclusión· de los comprendidos en ·el inci
so 19, artículo 33, no tendrán lugar sin· previa autorización 
del Poder Ejecutivo concedida en Acuerdo de Ministros, -re
sulta evidente que para acordar Ia aprobación de que se tra
~a no se ha cumplido el requisito señalado por la disp:osición 
mencionada; desde que el contrato con el Señor Perpetuo Ca
brera asciende a la suma de $ 15.500.~ mjn;· 

Por lo tari.to, en cul:nplimiento. de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad la ContadurÍa General formula· 
la observación legal del caso que tiene el honor de efevar a 
V. E'. a los fines que estime corresponder. 

Contaduría General, septiembre 3 de 1937. 

GustavQ H.errwí,ndez 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

E:x:p. : NQ 11.270-P /937. · 

Buenos Aires, octubre 2 de 1937. 

Visto. el expediente por el que la· Contaduría General 
de ia Nación manifiesta que se abstiene de dar curso ata or
den de p~tgo N"' 608, del ejer.cicio de 1937, por la que se dis
pooe girar contra la Sucursal del Banco de la Nación Argen
tina, en Concepción del Uruguay (Provincia de Entre Ríos) 
a la orden del Jefe de la División del Río. Uruguay, de la 
Dirección General de Navegación y Puertos, la cantidad de 
$ 22.390.- m/n. para abonar los inmuebtes adquiridos por el 
Gobierno Nacional, afectados por las obras de ensanche y pa-
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v.imentación . de la calle Luis N. Palma de acceso al Puerto de 
Gualeguaychú, así como los. gastos de escritura; 

Teniendo en cuenta que el reparo lo formula la Conta... 
duría General de la Nación en virtud de que Ia autorización 
y aprobación de los convenios de compra venta, entre los que 
se eneuentra el del señor Perpetuo Cabrera por la suma de 
$ 15.500.~ m/n., lo han sido por decretos Nros. 100.798 del 3 
de marzo y 109.756 del 14 de julio de 1937, respectivamente, 
y según el artículo 168 ·de la Ley NQ 12.345, que modifica el 
N9 34 de la Ley Nt> 428; dispone que los contratos sobre obje
tos ·exceptuados del remate, con exclus[ón de los eomprendi
dos en el inciso 111 del artículo 33 de aquella ley, no tendrán· 
lugar sin previa autorización del Poder Ejecutivo concedida 
en Acuerdo de Ministros; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 t> - Ratifíease lo dispuesto por los decretos 
Nros. 100.798 y 109.756 de fechas 3 de marzo y 14 de julio 
de 1937, respectivamente. 

Art. 29 - Comuníquese, pubiíquese, y vuelva al Ministe
rio de H,acienda a los efectos que corresponda. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. 

CARLos A. AcEVEDO. - JORGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. 
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Exp.: N9 4125-B/937. 

Se objeta imputaci6n ·dispuesta al in· 
ciso 29, item 2, partida 79. - Plan de 
TrabajQs Públicos. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

, Por el parcial N9 4 de la orden de pago N9 639/937, 
dictada por conducto del Departamento de Obras Públicas, 
se ordena abonar a la firma C. Boglietti y Cía. la suma de 
$ 1.697.- mjn .. por el .suministro de un teodolito taquímetro, 
una brújula, etc. a la Dirección Gral. de Irrigación con desti
no a las "obras de protección de las -ciudades de Las Heras, 
Guaymallén y Godoy Cruz contra los aluviones", anexo L, 
inciso· 29, ítem 2, partida 79 del Plan · de Trabajos Públi
C9S 1937. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en informar 
al Señor Ministro que se abstiene de tomar la intervención 
que le compete en el aludido pareial en virtud de que, según 
se desprende de las actuaciones adjuntas, el gasto de que se 
trata no se eneuentra expresamente previsto en los presu- · 
puestos de obras denunciados al H. Congreso y que dieron 
origen a la sanción de recursos asignados a la partida 79; no 
siendo posible en consecuencia, afectar ese crédito sin contra
riar las disposiciones del articulo 22 de la Ley N9 428. 

En tal virtud, la ·contaduría General en eumplimiento 
de los deberes que le impone la Ley de Contabilidad deja for
mulada la observación legal ·del caso y se permite elevar éstas 
ootuaciones a V. E. a los fines que estime eorresponder. 

Contaduría General, septiembre 3 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N9 3388-L/937. 

Señor Director G'eneral: 

Los instrumentos de cuya provisión se trata en estas ac
tuaciones fueron adquiridos con cargo a la partida que para 
obras de protección de las ciudades de Las Hera8, Guayma
llén y Godoy Cruz destina al Plan de Trabajos Públicos ~n 
vigencia, a fin de ser utilizados en los estudios que fué ne
cesario efectuar para terminar el proyecto de la8 citadas 
obras que con presupuesto de.$ 6.500.000.- m/n. ya ha sido 
elevado a consideración de la Superioridad. 

Zona dentro, septiembre 22 ·de 1937. 

Exptes. : Nros. 10.231-I y 
3.388-L/937. 

Informe NQ 595 

Excmo. Señor Ministro: 

Si lo precedentemente informado por· la Zona C~ntro de 
mi dependencia, no fuera suficiente para que la Contaduría 
General de la Nación levante la observaeión formulada ·a la 
adquisición de un teodolito taquímetro, una brújula, etc., des
tinados a las obras "protección de las ciudades de Las lleras,: 
Guaymallén y Godoy Cruz contra los aluyiones", procedería 
insistir por Acuerdo de Ministros, en Ia Resolución Ministe
rial de fecha 8 de junio último, corriente a fs. 37 de las pre
sentes actuaciones. 

Buenos Aires, septiemhre 23 de 1937. 

DIEGO F. ÜUTES 
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Exp.: NQ 10.231-I/937~ · 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1937. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda significánd()le, que el 
presupuesto de la ()bra de que ~ trata no ha sido apr()bado 
aún por el Poder Ejecutivo; que, en consecuencia no "se en
cuentra denunciado al H. Congreso" y que la adjudiCJ:téión 
del útil de que se trata responde precisamente, a la prepara
ción de ese presupuesto junto con los demás elementos consti
tutivos del proyecto. 

Previamente hágase ·saber a la Dirección General de Irri
gación .que en el presupuesto de la obra de que se trata y en 
todos los demás que C()n el objeto de ejec,utar trabajos públi" 
cos prepare en lo sucesivo deberá incluir expresamente un 
'1 ítem'' separado, C()mo lo hacen actualmente las otras Repar
ticiones de e.ste Ministerio, destinado a la adquisición de· im
plementos como los de qu,e se trata, automóviles, etc. para evi
tar Ias sucesivas observaciones que ha formulado y formula la 
Contaduría General de la Nación a las imputaciones decreta
das con motivo de esas compras. 

Observación I. 65. 

M. R. ÁLVA:RADO 

Sjcontraviene articulo 32 de la Ley 
N9 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

· En virtud de las razones que se expondrán a continuación 
no se da curso al parcial NQ 4 de¡ la orden de pago N9 655/937 



-1266 ~ 

dictada por conducto del Departamento de Obras Públicas, a 
favor de la firma Corporaei6n Cementera Argentina S. A., 
por la cantidad de $ 7.560.;_ mjn., .en concepto de suministro 
de cemento a la Direcei6n General de I~gaci6n con destino 
a las obras que se llevan a eabo en Corrales y Candelarias (San 
Luis) con imputaci6n de gastos al inciso 2Q, ítem '2~ partida 
96 del Plan de Trabajos Públicos de 1937. 

El examen. de estas actuaciones, demuestran. la existencia 
de un fraccionamiento en la provisi6n, lo que constituye un 
procedimiento ·que elude el principio general con.sagrado. por 
el artículo 32 de laLey NQ 42&para toda compra o convenci6n 
a cuenta de la Naci6n, esto es, el rema:te públiGo. En efecto, 
para igual provisi6n y con destino a la misma obra se han 
realizado en un corto intervalo de tiemJ>~> dos licitaciones pri
vadas (29 de abril de 1937 y 7 de mayo del mismo año).· 

' En reiteradas opórtunidades, ·la Oontadlll'Ía General en 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que le fijan las 
disposiciones vigentes, ha tenido que observa~ las 6rdenes de 
pagos respectivas ante la constataci6n de tales fraccionamien
tos. Ello. trae una consecuencia· inmedia~ el perjUicio que pa
ra los .interesados {ajenos a todo esto), les ocasiona la demora 
en el· pago y, además .al pl,'opio Estado· que podría resultar per
judicado con la reclamaci6n de intereses por mora en .el abo
no de los créditos respectivos. 

En · conseeueneia la Contaduría General formula la obser
vaci6n, legal del caso . y se permite elevar estas actuaciones a 
V. E. a· firi. de que se a:dopten los recaudos pertinentes. 

Contaduría. General, sePtiembre 11 de 1937. 

Gustavo H~'l"n-ández 
Secreta.rlo 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N9 m~ 4378-0/937 .. 

( Oontinua.ciión) . 

Exomo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

En las informaeiones que anteooden, se expresa que el 
fra~cionamiento del material en euestión obedece a la escasa 
capacidad de ros dep6sitos para su almacenamiento. 

E~dentemente la razón adueida no puede de manera al
guna justifiear ·un procedemiento que trae aparejado se eluda 
el prineipio general del remate público que señala el artículo 
32 de ·la Ley de Contabilidad. 

Por lo tanto, subsistiendo en todas sus partes el reparo 
formulado por la observación I-65/937, de que se trata, 18. 
Cootaduría General reitera los términos de la misma y tiene 
el honor de elevar estos obrados a V. E. para los fines que 
estime pertinentes. 

Contaduría General, noviembre 12 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 10.619-I/937. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Vista la observación legal formulada por la Contaduría 
General de la Nación al parciar 4 de la, orden de pago N9 655 
del Ejercicio de 1937, extendido a favor de la firma Corpora
ción Cementera Argentina S. A. por la suma de $ 7.560.
m/n. en eoneepto de· suministro de eemento eon destino a las 
obras de riego en Quines, Corrales y Candelaria (San Lms), 
por haber comprobado en el examen de las actuaciones corres
pondientes, la existencia de un fraccionamiento en la provi
sión, ya que en el corto período de tiempo (29 de abril y 7 de 
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·mayo de 1937) se han realizado dos adquisiciones de igual m:a-.. 
terial para la misma obra, lo que constituye un prooedimient(). 
que elud<;l el principio general consagrado por el artí<mlo 32:. 
de la Ley N9 42.8 ; y 

Teniendo im cuenta que la adquisición observada, respon~. 
de a la circunstancia de no disponer la Repartición licitante de, 
depósitos especiales para almacenar cemento, lo que no permi.:. 
te adquirirlo en· grandes cantidades, desde que ello, importa-, 
ría arriesgar la pérdida de un alto porcentaje de material, 
que se inutilizaría de estar a la intemperie, razón' que· justifk 
ca el procedimiento seguido en el caso de que Se trata:; 

Por lo que, 

El Presidénte de laJ N ación Arge-ntina., en Ae:uerda de. · Ml:... 
nistros; 

DEC.RETA.: 

Artículo lQ - Insístese en todas sus partes én el parcial 
4, de la orden de pago NQ 655 del ejercicio de 1937. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y vuelva a la Couta
.duría General de la Nación para su cumplimiento. 

Decreto N9 121.645. 

JUSTO. - M. R. ALVA.RA.DO. 

ÜA.RLOS A. ACEVEDO. -JORGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA.. 

Exp.: NQ 16.660-C/936. 

Buenos Aires, mayo 10 de 1937. 

Visto este expediente y resultando: 

Que con motivo de la realización de las obras de Puerto 
Rosario, el Gobierno Nacional por ante el juzgado de ·compe
tencia, obtuvo entrega de una lonja de terreno situada al Su-
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.O.este de la ciudad de Rosario, en c.uya superficie se halla 
comprendida la fracción de 23.667.78 :m,.2 , que indistintamen- · 
te, según queda probado en estas actuaciones, correspo~de al 
lote N11 22 del plano parcelario confeccionado por la Repar
tición, con motivo de la ejecución de tale¡¡; obras; o al N"' 12 
.O.el tenido en cuenta al dictarse· el fallo de la Corte Suprema 
:que ·resolvió en el año 1936 un recurso de queja interpuesto 
contra la sentencia dictada a un interdicto de retener la po
.sesión del bien de que se trata; 

Qtie tal superficie de terreno, conforme a las constancias 
del testimonio de escritura acompañado, es de propiedad de 

·-don· Domingo A. Catalano, reclamando ésta, en uso de tal de
·recho, el pago de la indemnización correspondiente, que de 
:acuerdo con la asignación del valor de $ 1.60 m/n. el m.2; he
cha en oportunidad para las tierras colindantes que con igual 
:destino fueron objeto de expropiación, hace. ascender la mis
ma a $ 37.868.44 mjn. ; 

Que la Dirección General de Navegación y Puertos al 
igual que el Banco Hipotecario Nacional, estima que el p~e
-cio Unitario justipreciado por el roourrente, es equitativo, ra
.zón por la que procede reoonocer la legitimidad del pago del 
monto reclamado; 

Que en la actualidad, no se cuenta con recursos para pro
ceder al pago de la s.uma de referencia, por cuanto los fon
-dos que habilita el articulo 13 de la Ley N"' 12.345, que sería 
-el único medio para poder efectuar el mismo, a ·la fecha se 
hallan totalmente comprometidos, según lo ha hecho saber al 
Ministerio de Obras Públicas la Contaduría General de la 
Nación, razón por la que, debe diferirse ello, hasta tanto se 
haga la provisión de fondos pertinentes;, 

Que en lo que respeyta .a.· la ·demanda de pago de intere~ 
-ses corresponde se formule· por cuerda separada, en virtud de 
1o que, y. atento lo informado por la Dirección General de 
Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos y lo dictami
nado por el señor Procurador del Tesoo;C>, 
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El P11esidente de la Nación A.rgentitna, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Reconócese de legítimo abono a favor de 
don Domingo A. Catalano la suma de treinta y siete mil ocho
eientós sesenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos 
moneda naciona1 ($ 37.868.44 mjn.), en concepto de pago de 
la indemnización del terreno de su propiedad de que se ha 
hecho referencia, expropiado con destino a las obras de Puer
to Rosario. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tome conocimiento 
la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Traba
jos Públicos y vuelva a la de Navegación y Puertos para que 
lo reserve hasta la oportunidad en que se ·cuente con los re
cursos necesarios para hacer efectivo el pago del crédito re
conocido, previa notificación al interesado de que el reclamo 
de intereses debe hacerlo por cuerda separada. 

Decreto N9 105.424. 

Observación I. 66. 

JUSTO 
M. R. ALvARADO 

Exp.: NQ W 4620-0P/937. 
Orden de Pago N9 819/937. 

Se objeta pronunciamiento, por haber
se tomado por decreto cuando debl6 
serlo por Acuerdo de Ministros. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de pago NQ 819 j937, dietada por inte.r
medio del Departamento de Obras Públicas, se determi
na que ese Ministerio dispondrá se abone a don Remigio Ma
seratti, como cesionario de doña Palmira Maranzán de Urtea-
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ga, cesionaria de don Domingo A. Catalano, la cantidad de 
$ 37.868.44 mjn. en concepto de pago de indemnización del 
terreno expropiado con destino a las obras del puerto de Ro
sario; de conformidad con el Decreto NQ 105.424 de fecha 10 
de mayo ppdo. 

Al respecto, teniendo en cuenta que dicho pago reconoce 
como origen el citado Deereto N9 105.424 de mayo 10 del año 
en curso por el que se declara de legítimo abono a favor de 
don Domingo A. Catalano la suma de $ 37 . .868.44 m/n. como 
indemnización del terreno que le fuera expropiado con desti
no a las obras del Puerto Rosario ; que por ese pronuncia..: 
miento, en definitiva, se adquiere la propiedad de ese terre
no y el acto importa una compra directa que, por su monto, 
se- halla condicionada a laS formalidades exigidas por el ar
tículo .34 de la Ley de Contabilidad, esto es, al Decreto en 
Acuerdo de Ministros, la Contaduría General encuentra ob
jetable el p:~:onunci~ento aludido de mayo lO ppdo. por no 
cumplirse con la formalidad legalmente establecida. 

Por lo tanto, esta Repartición se abstiene de tomar la in
tervención que le. compete en la referida orden de pago nú~ 
mero 819/937 y, al propio tiempo, en cumpli~iento de los de
beres que le impone la ~ey NQ 428 formula al Decreto núme
ro 105.424 de mayo 10 ppdo. la observación legal del ca.'lo que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fin.es pertinentes. 

Contaduría General, septiembre 24 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE T~os PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 16.669-0/936 y agregados. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1937 .. 

Visto este expediente por el que la Contaduría General 
de la Nación manifiesta que se abstiene de dar curso a la or
den de pago NQ 819 del ejercicio de 1937, por la que se dis-
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pone abonar a don Rem.igio Maseratti, cesionario de doña P~l-: ; 
mira Maranzán de Urteaga, cesionaria, a su vez, de don D~ ·, 
mingo· A. Catalano, la cantidad de $ 37.868.44 mjn., en .~qn-. 
cepto de pago de indemnización del terreno de pro~~ad . ~eL· 
último ~e los nombrados, expropiado con destino aJI:lS obras 
del Puerto de Rosario, reconocida de legítimo abono,· por De,.. 
creto N9 105.424 de feeha)O de mayo ppdo., en razón de que 

· dicho reconocimiento debe ser . autorizado por el Poder Eje
cutivo en Acuerdo d·e Ministros, por tratarse de . una compra 
directa que, por ·su monto, se halla condicionada a las forma
lidades exigidas por el artículo 34 de la Ley N 9 428 ; 

Po.r tanto, 

El Presidente de la Nrrei6n Argentina, en Ac·uerdo de Mi· 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - · Ratifícase el Decreto N2 105.424 de fecha, 
10 de mayo último. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministe
rio de Hacienda . a· los efectos que correspondan. 

Decreto W 117.404. 

Observación L 67. 

JUSTO.' - M. R. ALVAR.ADO. 

C.AitLos A. ,AcE\'EnO. - E. ·VmE.: 
LA.- M. 'CÁRCANO. 

Exp.: N<;> mQ. 4674-.A/937. 

S/contraviene art!cu.lo 32 de la Ley 
N9 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hadenda: 

Por el parcial NQ T de la orden de pago nfu:ne- · 
ro 757/937, .· ditJtada por conducto· del Departamento· de 
Obras Públicas, se· ordena abonar a la firma Agar, Cross y· 
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C9 Ltda., la cantidad de $ 7.218.- m/n., en concepto del 
:suministro· de emulsión ·bituminosa a la Dirección General 

· / d~· Nav~gaci6n: y. Puertos"con destfu.o a las obras que se lle
'Van a cabo en el Puerto de Paraná, con imputación del gas
to. al. Plan de Trabajos Públicos de 1936, (orden de reten
ción NQ 2 del ejercicio de 1936, inciso 3?, ·ítem 2, partida 6) 
(3-2-2). 

El examen de estas actuaciones, demue8tran 11!- existen~ 
cia de un fraccionamiento, en la provisión, lo que constituye 
un procedimiento que elude el principio ge:riera;l c.c;>nsagrado 
por 'el artículo 32 de la Ley N\l 428 para toda compra o 
convención a cuenta de la Nación esto es, e~ remate público. En 
efecto, para igual provisió~ y con destino a la misma obra 
se han realizado en un corto intervalo de tiempo dos licita
ciones privadas (28 de septiembre de 1936 y 19 de octubre 
del mismo año). 

En reiteradas oportunidades, la Contaduría General en 
cumplimiento de los deb~res y obligaciones que le fijan las 
disposiciones vigentes, ha tenido que observar las órdenes 
de pago respectivas ante la con.Stataeión de tales fracciona
mientos. Ello tra~ Ul\-a consecuencia inmediata, el perjuicio 

·que para los interesados {ajenos a todo esto) les -ocasiona 
ia demora en 'el pago y, además el propio Estado podría re
;sultar pez:;}1ldicado con la reclamación de intereses por mora 
en el abono qe los ~réditos respectivos . 

. En consecuencia, la Contaduría Generál formUla la ob
servación legal·· del caso y se permite elevar estas actuacio
nes a_ V. E. a fin de que se adopten los recaudos -que para 
el caso estiiile corresponder. -· · · · -

_. Contaduria. Ge~eral, septiembre 24. de 1937 . 

Hugo A, Piñero 
Secretario 

. M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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.Exptes.: Nros. 21.640 y 21.885-N/936. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Visto este expediente por el que la Contaduría General 
de la Nación formula observación al parcial No 7 de la or~ 
den de pago No 757, del ejercicio de 1937, por el importe 
total de $ 7.218.- m/n., que corresponde a facturas· presen
tadas, a la Dirección General de Navegación y Puertos, por 
la firma Agar Cross y Co Ltda., como adjudicataria de las 
licitaciones privadas Nros. 17.989. y 17.996, en razón de que 
dichos actos se realizaron con intervalos de pocos dias para 
la provisión de idénticos materiales destinados a la misma 
obra (Puerto Paraná), lo que implica, a su juicio, una tras
iresión a las disposiciones vigentes, ya que el fraccionamien~ 
to efectuado significa eludir las compras mediante licitación 
pública, que es lo que hubiere correspondido; y, 

CONSIDERANDO : 

Que las licitaciones . privadas llevadas a cabo para la 
adquisición de emulsión bituminosa, motivo de observación 
por parte de la Contaduría General de la Nación, se han 
efectuado conforme a las disposiciones legales y reglamen
tarias en vigor, rel(l.cionadas con el régimen de licitaciones 
para los suministros de materiales destinados a obras que se 
ejecutan por cuenta de la Nación, con la constancia esta
blecida, por la Direceión General de Navegación y Puertos, 
de que su realizaci6n fué debida a rarones de imprescindi
ble necesidad y urgencia; 

Que el procedimiento seguido se justifica por haberlo 
sido en presencia de circunstancias de excepción y a efec
tos de evitar los graves perjuicios que hubiere ocasionado la 
suspensión temporal de los trabajos a que se destilllaba la 
emulsión bituminosa, cuando su realización exigía la con
tinuidad de las obras; 

Por tanto, 
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El Presidente if,e la Nación Argen.tina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el procedimiento seguido por 
la Direcci6n General de Navegación y Puertos con motivo 
de las adquisiciones efectuadas medi81Ute las licitaciones pri
vadas Nros. 17.989 y 17.996, para la provisión de emulsión 
bituminosa destinada a las obras portuarias de Paraná. 

Art. 29 - Insístase en el pago del parcial NQ 7 de la 
orden de pago NQ 757 del ejercicio de 1937, motivo de ob
servación por parte de la Contaduría General de la Nación, 
y que corresponde a la adquisición del material de que se 
ha hecho referoo.cia. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, tómese con{)CliD.Ien
to por las Direcciones Generales de Contabilidad y Contra
lor de Trabajos Públicos y de Navegación y Puertos, fecho 
vuelva al Ministerio de Hacienda a sus -efectos. 

Decreto NQ 121.163. 

Observación I. 68. 

JUSTO. - . CARLOS Á. ÁCEVEDO. -

M. R. ÁLVARADO. - JoRGE PE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Exp.: NQ 2985-S/937. 

Se objeta entrega subsidio por con
travenlrse la reg·lam.entacl6n respectiva. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienila: 

Por la orden de pago NQ 376/937, dictada por eon
ducto del Departamento de Obras Públicas, se ordena 
entregar a la orden adjunta de la señora Presidenta de ).a 



Sociedad de Beneficencia de Esperanza (Santa Fe) y del 
··. Técnico de la ·Dirección ·General de .Arquitectura don Pablo 

Tenerani, la suma de $ 9.700.- m/n., para atender el pago 
de las obras de ampliación y reparación en el Hospital de 
Caridad de Esperam.za. Se fija la imputación de esa suma 
al inciso 19, ítem 3,.partida 1, apartado 79 del Plan de Tra
bajos Públicos de 1937 cuyo texto dice: "Para ampliacio
nes en el Hospital de Caridad, Esperanza". 

Del examen de las actuaciones agregadas a lá citada 
orden de pago se desprende que esa suma no se destinaría 
a los fines que ha sido acordada ~para abonar obras a rea
lizarse- sino ·que sería para atender el pago de trabajos 
ya. realizados, lo que no es· procedente, .Se llega a este con
vencimiento analizando las disposiciones· que reglan sobre la 
entrega e inversión de los subsidios. 

En efecto, el considerando 29 del Acuerdo de Ministros 
. de d~ciembre 18/905 en su última parte cita: "la ejecución 
de las obras a realizarse con los fondos cuya inversión está 
autorizada por ley". 

Las instrucciones de los técí:ticos aprobadas por decreto 
del 13 d-e mayo de 1927 .determinan que los mismos deben 
observar la marcha ·de la obra, calidad de los materiales y 
la clase de mano de obra. 

Como se vé, todas ellas son disposiciones concurrentes 
en cuanto al punto y cuya resultante !llO puede ser otra que 
la que los subsidios no pueden . emplearse en obras ya eje
cutadas, sino a realizarse . 

. Por lo expuesto, la Contaduría General deja formulada 
. la observaciop_ :legal pertinente y se permite, elevar estas ac
'tua~iones a V. E. a fin de que ·por el Departamento de ori
gen se adopten los recal!dos que se estime corresponder. 

Contaduría General, septiembre 28 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTo 
Presidente 



Observación · I. 69. . 

Se objeta entrega subsidio por con· 
travenlrse ·la reglamentación respectiva. 

Exomo. Señdr Mini.9tró de Hacienda: 

Por la o!rden de pago N9 549/93~, dictada por con
ducto del Departamento de · Obras · Públicás, se ordena 
entregar aJa orden conjunta del señor Presidente de la .Aso~ 
ciación Unión Obreros Municipales de la Capital y del téc
nico de la Dirección· General de .Arquitectura ·don Luis F. 
Groussac, la.suma de$ 19.400.- m/n., para atender el pago 
por la ejecución de obras de ampliación del edificio destina
do ·al Hogar <;le Vacaciones de la .Asociación Unión Obreros 
Municipales, de· la: Capital, en Villa Salsipuedes, Departa
mento de Colón, provincia de Córdoba. Se fija la. imputa
ción de esa slima al inciso ··19, ítem 3, pártida 1, apartado 
N9 ],44 del Plan. de Trabajos Públicos de 1937 cuyo texto 

. dice: "Villa Salsipuedes, Unión Obrexos Municipales. .Am
pliación del edificio". 

. . 

Del examen de las presentes actuaciones agregadas a la. 
citada orden de pago se ·desprende qu() ·esa suma no se des
tinaría a los fines que ha sido acordada, para abonar obras 
a realizarse sino que sería para· atender el pago de trabajos 
ya realizados, lo que no es procedente. Se llega a este con
vencimiento analizando las disposiciones que reglan sobre. 
la entrega . e :inv~rsjón de los subsidios .... 

. . 

En ~fecto, el considerando 29 del .Acuerdo de Ministros 
de diciembre 18/905 en su última parte cita: ''la ejecución 
de las obras a realizarse con los fondos cuya inversión está 
autorizad.lt. po;r ley". 

· ' Las fustrucciones de ·los técnicos apr~badas por decreto 
del 13 de. mayo . de l927 determinan qúe los mismos deben 
obs.ervar la marcha ·~e-la ·obra, calidad de los materiales y 
la clase de mano dé~obra. ·. 
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Como se vé, todas ellas son disposiciones concurrentes 
en cuanto al punto y cuya resultante no puede ser otra que 
la de que los subsidios no pueden emplearse en obras ya 
ejecutadas, sino a realizarse. 

Por lo expuesto, la Contaduría General deja formulada 
la observación legal del caso y se permite elevar estas ac
tuaciones a V. E. a fin de que ·por el Departamento de or-i
gen se adopten los recaudos que se estime corresponder. 

Contaduría General, octuhre 5 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Ex.p.: Nv .10.192-B/937. 

Buenos Aires, enero 18 de 1938. 

Vistas las presentes actuaciones por las que tramita la 
entrega del subsidio acordado a la Asociación Unión Obre
ros Municipales de la Capital con destino a la realización 
de ampliaciones en el edificio para Hogar de Vacaciones de 
la nombrada Institución, sito en Villa Salsipuedes, Departa
mento Colón, Provinci~ de Córdoba'; y, 

Teniendo en cuenta: 

Que por resolución de 14 de julio ppdo. se aprobaron 
los documentos pertinentes para optar a la entrega de la 
suma de $ 20.000.- m/n. previst,os en el Plan de Trabajos 
Públicos de 1937, con el fin expresado; 

Que en virtud de la citada resolución se dispuso la or
den de pago NQ 549 de 26 de julio ppdo. que fué objeto de 
la observación formulada por la Contaduría General de la 
N ación fundada. en que los trabajos en que debía 'invertirse 
la suma de referencia habían sido ya ejecutados; 
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Que en respuesta a la resolución de 22 de octubre últi
mo, la Dirección General de Arquitectura deja establecido 
(fojas 62 y 63) que las construcciones efectuadas en el Ho
gar de Vacaciones de que se trata, lo fueron en un todo de 
acuerdo con la documentación aprobada por la citada reso
lución de 14 de julio ppdo. y que inspeccionadas las mismas 
pudo apreciarse que su calidad responde a las exigencias 
técnicas exigidas por las reglamentaciones en vigor; 

Que, por otra parte, de las conclusiones del precitado 
informe surge que los fondos de que se trata serán aplica
dos conforme lo determina la leyenda de la ley que los 
acuerda; 

Que corresponde hacer notar que el monto del subsidio 
acordado no alcanza a cubrir el importe de la obra proyec
tada, razón por la cual se explica que la misma tuviera prin
cipio de ejecución, una vez autorizados los documentos re
lativos a su construcción; 

Que, en consecuencia, corresponde insistir en los térmi
nos de la orden de pago de 26 de julio ppdo. (fojas 58) y 
confirmar asimismo lo dispuesto en las resoluciones de 14 de 
julio y 22 de octubre ppdo. ; 

Por ello, 

El Presidente de 7,a Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 1o - Insístese en lo dispuesto por la orden de 
pago N<1 549 de 26 de julio de 1937, por la que se autoriza 
la entrega de subsidio de que se ha hecho referencia con 
destino a las obras enunciadas y confírmanse las resoluciones 
de 14 de julio ppdo. aprobatoria de la documentación de 
que se trata y la de 22 de octubre último relacionada con 
la observación que formula la Contaduría General de la 
Nación. 
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.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva aJ Minis
terio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 125.281. 

JUSTO. - CARLOS .A. ACEVEDO. -
MANUEL R. ÁLVARADO. - E. Vr
DELA. - MIGUEL .A. ÜÁRCANO. 

Buenos Aires, agosto 27 de 1937. 

Visto el expediente N9 9513-0/937 en el que la Direc
ción Nacional de Vialidad solicita la modificación de su pre
supuesto de gastos para el año en curso aprobado por el ar
ticulo 174 de la Ley N9" 12.345; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la aceleración impresa a los estudios y ejecución de 
obras de la red nacional, exige el refuerzo de las distintas 
partidas destinadas al pago del personal eventual destaca
do en las obras, para estudios, inspección y contralor de las 
mismas; 

Que asimismo, es necesario contemplar los mayores gas
tos que demandará el traslado de las comisiones de estudios 
e inspección, por viáticos y pasajes del personal eventual; 

Que el presupuesto de esta Repartición para el corriente 
año, el H. Congreso no incluyó el crédito necesario para 
atender los gastos que demande el estudio y proyectos para 
la construcción del puente internacional sobre el río Uruguay 
y del camino de La Rioja a ·Chilecito autorizadas por las 
Leyes Nros 12.333 y 12.354 respectivamente, a atenderse con 
los recursos especiales que las mismas arbitran; 
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Que para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artícu~ 
lo 39 de la Ley N9 11.672 (edición 1937) el Departamento 
de Hacienda autorizó por resoluciones de fecha abril 2 y 
junio 18, la inversión de las sumas de $ 100.000.- y 300.000.
m/n., para atender los gastos. relativos a las Leyes núme~ 
ros 12.333 y 12.354 resp~ctivamente, importes que la Direc
ción Nacional de Vialidad solicita se incorporen a su presu
puesto de gastos para el corriente año, 

El P-n8sident8. de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Modifícase en la forma que se indica, el 
crédito de las siguientes partidas del presupuesto de la Di
rección. Nacional de Vialidad para el corriene año, aproba
do por el artículo 17 4 de la Ley N9 12.345 : 

INCISO 19 

SUELDOS 

Partida ltem 4. - Personal eventual 

2 Personal eventual destacado en obras para estu
dios, inspección y contralor, sobrestantes, inspec
tores, conductores de obras, apuntadóres, etc., con 
sueldos no mayores de m$n. 300.-. Todo el perso
nal de estuilios, proyectos e inspecciones que no 
pertenezcan a la planta permanente, debe incluirse 
en este rubro, y sólo quedará excluido el personal 
que tiene a su cargo la ejecución (no inspección) 

Al alio 
m$n. 

de las obras que se construyan por administración 1.689.140 

Total Item 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.339 .• 140 

Total iri.ciso 19, partidas globales •• 2.403.940 

TOTAL INCISO 19 . . . . . . . . . . • • • • . • 5.478.400 
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INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Partida ltem 2 

1 Servicio de comunicaciones cuya inversión se cla-
sificará en: ..................................... . 
a) Franqueos por correspondencia, 
b) Servicio telefónico, 
e) Telegramas, 

ltem 5 

1 Utiles de escritorio y de dibujo, fotografías, impre
siones, libros de contabilidad y de· texto, subscrip-
ciones a diarios y revistas, etc. . ................ . 

ltem 7 

1 Gastos de laboratorios e investigaciones geológicas 

ltem 9 

1 Gastos de estudios, inspección, etc., comprendiendo 
viáticos, transportes, pasajes, movilidad, traslados 
de personal y otros gastos incluido reparaciones y 

.Al aíío 
m$n. 

113.000 

193.000 

5.000 

repuestos de automóviles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.150. 000 
2 A visos de licitaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 000 

Total item 9 . . . . . . . . . • . . • . • . . . • • . . 2. 240. 000 · 

ltem 11 

1 Aporte patronal: contribución a la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles ............. . 

ltem 12. - Ad'quisiciones 

1 Adquisición de automotores, máquinas, equipos y he-
.lrramieíntas ..•.................................... 

2 Adquisición de máquinas de escribir y calcular e 
instrumentos de ingenieria ...................... . 

3 Adquisición de mobiliario y artefactos eléctricos . 

Total ítem 12 .....•..•.•••••.•...• 

330.000 

250.000 

40.000 
15.000 

855.000 
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ltem 13 
Pe.rtid& 

1 Instalaciones y construcciones para depósitos y ofi-

Al afio 
m$ no 

cinas secciona! es o o o o o o o o o o o o o o : o o o o o o o o o o o o o o o o o o 150 o 000 

TOTAL INCISO 2~ o o. o o o o o o o o o o o o o 4.595.000 

INCISO 39 

ltem 1. - Comprom.lsos ~e ejercicios anteri,ores 
1 Para pago de deuda exigible o o o o • o o o o o o o o o o o .. o o o 140. 000 

TOTAL INCISO 39 o o o o o o o o o o •• o... 140.000 

INCISO 59 

ltem 1. - Cumplimiento de leyes especiales 

1 Ley N9 12.354. - Estudios, proyectos y construcción 
camino La Rioja a Chilecito por la Sierra Velazco 

2 Ley N 12.333. - Estudios y proyectos puente inter
nacional sobre el río Uruguay a la altura de Salí· 
to Tomé . 00 o. o. o• o 000 o o o• o o. o. o o o o• o••· •••••• o•. o• 

Total :Itero 1 . o o o • o • o ••••••••••••••• 

TOTAL INCISO 59 . o •••••••••••••• 

3000000 

90.000 

390o000 

390.000 

El total del presupuesto para el año en curso queda fi
jado en la suma de quince millones tres mil cuatrocientos pe
sos moneda nacional ($ 15.003.400.- m/n.), de los que pe
sos 5.478.400.- m/n. corresponden a "sueldos" y$ 9.525.000 
m/n. a "otros gastos" 

Art. 29 - Ampliase en la forma que se indica a con
tinuación el cálculo de recursos de la Dirección Nácional de 
Vialidad para el año en curso aprobado por el artículo 176. 
de la Ley N9 12.345 : 
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CALCULO DE RECURSOS 

Aporte de Leyes especiales 
m$n. 

Ley N9 12.354 ................• , ••..................• 300.000 

Construcción camino La Rioja ·a Chilecito por la 
Sierra de Velazco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 

Ley N11 12.333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 

Estudios y proyectos puente Internacional sobre el 
rio Uruguay a la altura de Santo Tomé . . . . . . . . 90.000 

Total de Recursos . . . . . . . . . . . . . . . • 69 .425. 000 

El total del cálculo de recursos para el corriente año se 
estima en la suma de sesenta y nueve millones cuatrocientos 
veinti~inco mil pesos moneda nacional ($ 69.425.000.- m/n.). 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso y archívese. 

Decreto W 113.116. 

Observación I. 70. 

.JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDo. -
M. R. ÁLVAR.ADO. 

Exp.: NQ 4339-M/937. 

Observando Decreto N9 113.116, por 
el que· se modifica el presupuesto para 
el año en curso, de la Dirección Na· 
clona! de Vialidad. 

Ezcmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N11 113.116, de agosto 27 ppdo., cuya 
copia antecede se remite a esta Contaduría General para 
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su conocimiento y demás efectos, el Poder Ejecutivo ha re
suelto. modificar, en la forma que se establece en su articu
lado, el presupuesto para el año en curso, de la Dirección 
Nacional de Vialidad. Fúndase la disposición de que se tra
ta en razones atendibles, puesto que la· aceleración impresa 
a los estudios y ejecución de obras de la red nacional; los 
mayores gastos que demandará el traslado de las comisiones 
especiales pertinentes para analizar e inspeccionar esas obras 
y la omisión por parte del H. Congreso de sancionar el cré
dito para atender el estudio y construcción del puente inter
nacional sobre el río Uruguay y del .camino de La Rioja a 
Chilecito, autorizadas por las Leyes Nros. 12.333 y 12.354, 
respectivamente, harían necesarios más fondos que los hasta 
ahora arbitrados, pero a pesar de tales eireunstancia.S esta 
Contaduría General debeobservar que el cálculo de recur
sos y gastos de la Dirección Nacional de Vialidad para .es~e 
ejercicio fué aprobado por el artículo 174 de la Ley núme
ro 12.345, en cuya virtud las modificaciones a que se hizo 
alusión precedentemente, solo podrían tener efecto m.ediante 
una nueva sanción legislativa. 

· Por lo tanto, al tomar conocimiento esta Contaduría Ge~ 
neral de las modificaciones de que se trata, que en ·la parte 
relativa a gastos importan un aumento de $ 1.060.000.- m/n. 
sobre lo autorizado por el H. Congreso Nacional, deja for
~ulada la observación legal que corresponde. 

Contaduría General~ octubre 5 de 1937. 

H1J{Jo A. Pifiero 
SE\cretartb 

M. A. DE TEZANOS PIN'l'O 
Presidente 

Buenos .Aires, noviembre .12 ·de 1937 • 

Visto la observación I-70/937 del 5 d,el corriente, formu
lada por la Contaduría General de la Nación al Decreto nú
mero 113.116 de fecha 27 de ag~sto ppdo., por el que se mo-
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düica el· crédito de diversas partidas del presupuesto de la 
Dirección Nacional de Vialidad para el año en curso, y aten
to a que subsisten las razones que motivaron el decreto ob
servado, 

El Presidente de laJ Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo }9 - fusístese en el cumplimiento del Decreto 
N<J 113.116 de fecha 27 de agosto del año en curso . 

.Art. 2q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 118.733. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -
JoRGE DE LA ToRRE. - M. R. AL

VARADO. - E. VIDELA. 

Exp.: N9 11.193-I/937. 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Irrigación eleva para 
su aprobación el adjunto proyecto que ha preparado relativo 
a las obras de provisión de agua en la localidad de Maimará 
(Jujuy), utilizando las vertientes que caen al Río Grande, 
frente a la población de Tilcará y cuyo presupuesto, incluídas 
las cQII'respondientes partidas para gastos de Dirección e im
previstos ascienden a la suma de $ 89.586.12 m/n. solicitan-

• 
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do asimismo se la autorioo a llevarlas a cabo· por vía adminis
trativa y con carácter de fomento; 

Teniendo en cuenta: 

Que por Decreto N9 ·107.130 de fecha 4 de junio ppdo. se 
aprobaron los presupuestos de $ 8.091.- mjn. para las obras 
de defensa de la población referida y $ 8.524.14 mjn. para 
las de complementación de los drenajes existentes, lo que ha
ce que el costo total de los trabajos alcance ·a la suma de pe
sos 107.010.26 m/n. existiendo solo un, crédito de $ 50.000.
mjn. asignado en la Ley de Presupuesto y Plan de Trabajos 
Públicos del año en curso, correspondiendo en consecuencia 
denunciar al presupu~sto que se eleva al H. Congreso a los 
efectos de la Ley N9 10.285; 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

El P11esiif.ente. de. la N ación hgentilna, 

DECRETA: 

Artículo .19 - Apruébase el proyecto de que se ha he
cho referencia preparado por la Dirección General de Irri
gación, cuyo presupuesto ascien,de a la suma de ochenta y 
nueve mil quinientos ochenta y cinco pesos con doce oontavos 
moneda nacional ($ 89.585.12 mjn.), y autorizarse a la ex
presada Repartición para que· conforme lo propone proceda a · 
llevar a cabo administrativamente con carácter de f~mento 
graciable la ejecución de las obras de provisión p.e agua a la 
población d~ lVCaimará, hasta la concurrencia de la suma de 
cincuenta mil pesos moneda nacional ($ 50.000.- mjn.), .eón 
cargo de rendir en oportunidad cuenta documentada de las in
versiones realizadas y oon imputación al inciso 29, ítem 2, 
partida 44 del Plan de Trabajos Públicos para el corriente 
año debiendo denunciarse oportunamente al H. Congreso el 
costo total de estas obras que ascienden a la suma de ciento 
siete mil diez pesos con veintiseis centavos moneda nacional (pe;. 

-sos 107.010.26 m/n.), a los efectos de la Ley N9 10.285. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y previo toma de 
razón por la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos, vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

Decreto NQ 114.913. 

Observación I. 71. 

JUSTO 
M. R. ALvARADO 

Exp.: N~> m" 4763-M/937. 

Se objeta ejecución obras con carác· 
ter fomento graciable, por contravenir· 
se régimen Ley NQ 6.546. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 114.917 de setiembre 23 ppdo., cuya 
copia antecede, dictado por conducto del Departamento de 
Obras Públicas, se aprueba el proyecto preparado por la Di
rección General de Irrigación relativo a la provisión de agua 
a la localidad de Maimará (Jujuy), ·Cuyo presupuesto ascien
de a la suma de $ 89.585.12 m/n. y se la autoriza para que, 
conforme lo propone, proceda a llevar a cabo administrati
vamente con carácter de fomento graciable lá ejecución de 
las obras de referencia hasta la concurrencia de la suma de 
$ 50.000.- m/n. asignada en el inciso 29, ítem 2, partida 44 
del Plan de Trabajos Públicos en vigor. 

Al respecto, teniendo en cuenta que la . ejecución de 
obras con carácter de fomento importa eximirlas del reinte
gro de los ·capitales invertidos y por ende contraría lo dis
puesto por la Ley N9 6546 en cuanto .establece el régimen de 
reembolso mediante la fijación de una tarifa suficiente para 
costear en cada obra los gastos de su conservadóp. y explo
tación, los intereses del capital empleado y su amortización 
y dado que, por otra parte, no consta que el H. Congreso 
haya expresamente apartado a los trab!}jos de que se trata 
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del aludido régimen, la Contaduría General estima que el de
creto de referencia es objetable. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula la ob
servlllción legal del caso que tiene el honor de elevar a V. E. 
para 1os fines pertinentes. 

Contaduría General, octubre 8 de 1937. 

H'U{}o A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 25.665-C/937. 

Buenos Aires, diciembre 29 de ·1937. 

Vista la observar:ón legal formulada por la Contaduría 
General de la Nación al Decreto NQ 114.917 de 23 de setiem
bre ppdo., por el que se aprueba el proyecto· relativo a la pro-
visión de agua a la localidad de Maimará ( J ujuy) con un 
presupuesto de $ 89.585.1~ mjn. y se autoriza la inversión de 
la suma de $ 50.000.- m/n. asignada en el Plan de Traba
jos Públicos vigente, para destinarla a la ejecución de eSí:ts 
obras con carácter de fomento, por entender que ello impor
ta eximirlos del régimen de reembolso mediante la fij.adón 
de una tarifa suficiente para costear en cada obra los gastos 
que demanden. su conservación y explotación, como así tam
bién los intereses del capital empleado y su amortización, co
mo lo establece la Ley NQ 6546 ; y 

Teniendo en cuenta que la referida disposición ha sido 
adoptada en razón de tratarse de un servicio de carácter in
dispensable a efectuarse en una población cuyo reducido nú
mero de habitantes y extrema pobreza de la zona, no permi
ten la realización . de obras dentro del régimen de reembolso 
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del capital invertido en su ejecución establecido por la Ley 
N9 6546; 

Por lo que, 

El Presidente de la Nación A.rgent1!na, en Acuerdo de Mi
wistros, 

DECRETA:· 

Artículo 1 Q - • Insístase en todas sus partes en lo dis• 
puesto por el Decreto N9 114.917 de fecha 23 de setiembre 
último. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y . vuelva al Minis
terio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto No 122.742. 

Observación I. 72. 

JUSTO. - CARLos .A. . .A.cEVEDo. -
M. R. ALvARADO. - JoRGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Exp.: No m~~o 3877-0/937. 

S/contravlene artfculo 22, Ley No 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de pago N9 664/937, ·dictada por con
ducto del Departamento de Obras Públicas, se ordena abo
nar a la firma Henry W. Peabody y Cía. Argentina Limitada, 
la cantidad de D. A.. 5.~61.60-, por la provisión de una ex
cavadora a la Dirección General de Irrigación, con imputa
ción del gasto al inciso 2?, ítem 3, partida 5Q, del Plan de 
Trabajos Públicos de 1937 (''Obras de Desagüe en la Ca
ñada San Antonio (Córdoba) y arroyo Tortugas (Santa Fe). 
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. Tratándose de un elemento de "Plantel y Equipo'' que, 
según informaciones precedentes, nq se encuentra previsto ex-' 
presamente en el presupuesto de máxima hecho conocer al H. 
Congreso y de acuerdo al cual se votaron los fondos que. se 
quieren afectar, la Contaduría General cumple en manifes
ta'I' que no procede esa imputación· por lo que no puede dar 
curso a la presente orden de pago. 

En consecuencia, la Contaduría General formula la ob
servación legal del caso, que tiene el honor de elevar a V. E. 
para los fines pertinentes. 

Contaduría General, octubre 14 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS .PINTO 
Presidente 

Exp.: No 17.966-0/937. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación a la orden de pago No 664 del ejercicio 
de 1937, por la que se ordena abonar a la firma Henry W . 

• Peabody y Cía. Argentina Limitada, la cantidad de 5.861.60 
dólares americanos para la provisión de una excavadora a la 
Dirección General de Irrigación, por entender que la impu
tación dispuesta con cargo a las obras de desagüe en la 
Cañada San Antonio (Córdoba) y Arroyo Tortugas (Santa 
Fe) no es la que corresponde por tratarse de un elemento 
de "plantel y equipo", que no está expresamente compren
dido en el presupuesto de la obra; y, 

Teniendo en cuenta que si bien esa adquisición no ha 
sido expresamente incluida en el presupuesto de las obras, 
se ha considerado la misma en el cálculo del precio unita
rio para movimiento de tierra, que en el caso de dichas obras, 
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ha sido el ítem de mayor consideración, encuadrando ade
más su importe en la suma de $ 80.000.- m/n., destinada 
para materiales, de acuerdo con la autorización de inversión 
dispuesta por el decreto de fecha 14 de junio ppdo ;. 

Por lo que; 

El Presidente de la, N ación -Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en todas sus partes en lo dis
puesto en la orden de pago NQ 664 del ejercicio de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva al Minis
terio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto N9 119.323. 

Observa.ción I. 73. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

C. A. .AcEVEDo. - J. DE LA To
RRE. - E. VIDELA. 

Exp.: NQ mll> 5080-H/937. 
Parcial NQ 2, O. de P. N9 566/937. 

Se objeta Imputación Intereses a par
tida para obras. 

ExcrM. Señor Ministro de Hacienc'W: 

Por el parcial N9 2 de la orden de pago N9 556 d& 
1937, dictada por conducto del Departamento de Obras: 
Públicas> se manda abonar a la firma Harteneck S. A. Co
mercial e Industrial la suma de $ 188.31 m/n., en concepto 
de intereses por la demora incurrida en el abono de la can

.tidad de $ 7.723.02 m/n., importe correspondiente al sumí-
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nistro de durmientes que le fué adjudicado a dicha firma 
por la licitación pública NQ 376, disponiéndose el cargo de 
dicho importe a la cuenta unificada L-3"-46. 

Al respecto, teniendo en cuenta: a) que la liquidación 
practicada a fojas 10 no se ajusta a las estipulaciones del 
respectivo contrato desde que se ha omitido con.Siderar el 
plazo de 120 días a partir del cual corresponde · la liquida.-. 
ción de intereses y b) que el importe de esos intereses se 
mandan cargar al saldo de arrastre de la cuenta unificada 
L-3Q-46 "Nuevo Puerto, Capital Federal" lo que no procede 
desde que esos recursos destinados para la ejecución de obras 
no pueden ser afectados para la atención de erogaciones que 
respondan a conceptos· distintos a los que autoriza la res
pectiva partida, la Contaduría General se abstiene de tomar 
la intervención que le compete en el parcial de referencia y, 
al propio tiempo, formula la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines que estime 
pertinentes. 

Contaduría General, octubre 15 de 1937. 

H'Ugo A. Piñero 
Secretario 

Observación I. 74. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

.Exp.: N" mi). 3880~G/937. 

S/material que no se encuentra ex· 
presa mente previsto ·en el presupuesto 
de máxima de la obra. 

Exc~w. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la orden de pago NQ S65y'937, dietada por con
ducto del Departamento de Obras Públicas, se ordená 
3.bonar a la firma General Eleetric S. A., la cantidad de 
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D. A. 10.600.- por la provisión de una excavadora a la Di
rección General de Irrigación, con imputación del gasto al 
inciso 29, ítem 3, partida . 5, del Plan de Trabajos Públicos 
en vigor. 

Tratándose de un elemento de "plantel y equipo" que~ 
según informaciones precedentes, no se encuentra previsto 
expresamente en el presupuesto de máxima denunciado al 
H. Congreso y de acuerdo al cual se votaron los fondos que 
se quieren afectar, la Contaduría General cumple en mani
festar que no procede esa imputación, por lo qué no puede 
dar curso a la presente orden de pago. 

En consecuencia, la Contaduría General formula la ob
servación legal del caso, que tiene el honor de elevar a V. E. 
para los fines que estime pertinentes. 

Contaduría GeneraJ, octubre 18 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEU.NOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 17.966-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

' Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
la orden de pago N9 665/937, que manda abonar a la firma 
General Electrie S. A. la cantidad de 10.600 dólares ameri
canos por la provisión de una excavadora a ·la Dixeceión Ge
neral de Irrigación con destino a las obras de desagüe de 
Cañada San Antonio y Arroyo Tortugas; 

Teniendo en cuenta: 

Que la observación ha sido motivada porque, según se 
desprende de lo informado la compra de la citada máquina 
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no se encuentra prevista en el presupuesto de máxima opor
tunamente denunciado al H. Congreso; 

Que si bien ello es exacto, cabe hacer notar que, como 
se informa a fojas 9 vuelta, esa circunstancia no significa 
que la adquisición de la excavadora acreciente el monto' de 
dicho presupuesto de máxima, ya que su importe fué consi
derado al recargar los precios unitarios para movimiento 
de tierra; 

Que si bien por la resolución de fecha 30 de septiembre 
p.pdo. se ha dispuesto lo necesario a fin de que la Dirección 
General de Irrigación incluya expresamente en los presu
puestos que prepare un ''ítem'' separado, destinado a la 
adquisición de implementos como lo hacen las demás Repar
ticiones del Ministerio de Obras Públicas, dado que el pre
sente caso es anterior a tal disposición, puede insistirse en 
la orden de pago aludida ; 

En tal virtud, 

El PreM.ente de la Nación Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Insístese en la orden de pago NQ 665/937 
(Decreto NQ 26.358) de fecha agosto 12 de 1937 . 

.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, tome conocimien
to la Dirección General de Irrigación y vuelva a sus efectos 
al Ministerio de Hacienda. 

Decreto NQ 121.166. 

JUSTO. - CARLOS Á. ÁCEVEDO. -

M. R. ÁLVAR.ADO. - JORGE DE LA 

. TORRE. - E. VIDELA. 
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Observación I. 75. Exp. : N9 III'~- 5184-B/987. 

Sjexceso al sexto del contrato primitivo. 

Excmo. Se'ñw Ministro de Hacienda: 

PQr el parcial N9 1 de la orden de pago núme
ro 764/937, dictada por conducto del Departamento de Obras 
Públicas; se ordena abonar al Banco Germánico de. la Amf
rica del Sud, como cesionario de la :firma Mariani Hnos., la 
cantidad de $ 21.632.29 m/n., por la provisión y montaje 
del esqueleto . metálico de la 3!J. sección del edificio para el 
Museo Argentino de Ciencias Naturales "Be.rnardino Riva
davia ". 

La disposición de pago de referencia, reconoce como ori
gen el Acuerdo del 8 de mayo de 1936 y el decreto de fecha 
17 de febrero de 1937. Por el primero se aprueba el contra
to principal de $ 98.000.- m/n., y por el segundo la am
pliación del mismo por la cantidad de $ 19.153.28 m/n.· 

Teniendo en cuenta que el contrato principal alcanza 
a la· suma de $ 98.000.- m/n., y que como queda dicho, los 
trabajos de ampliación ascienden a la cantidad de$ 19.153.28 
m/n. ; vale decir, que estos últimos exceden de una sexta 
parte del valor del contrato primitivo, la Contaduría Gene
ral estima que el decreto del 17 de :febrero ppdo., es legal
mente objetable. Fúndase para ello en que, si bien es cierto 
que la Ley de Obras Públicas N9 775, señala para el con
tratista la obligación de aceptar modificaciones que alteren 
el convenio, no .lo es menos que tal obligación tiene como 
límite un sexto de su valor, excedido el cual desaparece 
aquélla como, igualmente, la :facultad que hasta esa máxima 
acuerda la ley al Poder Ejecutivo. El hooho de que el con
tratista acepte ejecutar los trabajos más allá de lo que está 
obligado no puede, sin mediar una disposición expreaa, 
traer implícitamente aparejada la :fac.ultad para eontratar 
en esas condiciones, máxime cuando, com!> ocurre en el pre-
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sente caso, la ampliación excede de la suma de $ 5.000.
m/n. hasta la que está autorizada el Poder Ejecutivo a con-
tratar privadamente. · 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
citado decreto la obs~pación legal del caso que tiene el 
honor de elevar a V. E. a los fines que estime corresponder. 

Contaduria General, octubre 18 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 25.121-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al Decreto No 99.825 de fecha 17 de fe
brero ppdo., que aprueba el contrato celebrado por la Direc
ción General de Arquitectura con la empresa Mariani Hnos., 
para la ejecución de obras adicionales de. provisión y mon
taje del esqueleto metálico de la 3'l- sección del edificio para 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales, "Bernardino Ri
vadavia ", cuyo monto asciende a $ 19.Üi3.28 m/n. com~ 
una ampliación del principal de dichas obras, aprobado ·por 
decreto en Acuerdo de Ministros No 82.129 de mayo 8 de 
1936, en razón de que la citada ampliación excede el límite 
que a:u:toriza el artículo 70 de la Ley N9 775; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, como reiteradamente lo ha sostenido y resuelto el 
Poder Ejecutivo, lo dispuesto en el recordado artículo de la 
Ley de Obras Públicas se refiere solo a los contratistas, ·los 
q~e en virtud de es~!- prescripción están exentos de la oblí-
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gación de ejecutar obras ampliatorias por un importe su
perior al límite indicado ; 

Que esa y no otra es la interpretación que debe darse 
a dicha prescripción, ya que no es lógico admitir en una 
misma obra la presencia de dos empresarios ejecutando tra
bajos análogos, ni es factible que p.n extraño pueda .com-

" petir con éxito con el contratista que ya tiene al pie de la 
obra plantel, equipo, acopio de materiales, etc., todo lo cual 
redundaría en perjuicio de los intereses del Estado; 

Por estas consideraciones y las que se tuvieron en cuen
ta al dictarse el Decreto NQ 96.640 de fecha 24 de diciembre 
de 1936 y el N9 99.825 de 17 de febrero ppdo. observado, 
y de acuerdo, por otra parte con lo manifestado por la Di
rección Oeneral de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos, 

El Presidente de la Naeión Argentina en Acuerdo de Mi
nistras, 

DEC.RETA: 

Artículo único. - I;nsistes.e en lo dispuesto en los De
cretos Nros: 96.640 y 99.825 de fecha 24 de diciembre de 
1936 y 17 de febrero próximo pasado, de que se ha hecho 
.referencia y vuelva al Ministerio de Hacienda para su cum
plimiento. 

Decreto NQ 121.643. 

JUSTO. - CARLos A. AoEVEDO. -
R. M. ALvARADO. - JoRGE DE LA. 

TORRE. - E. V IDELA. 



- 1299-

Exp.: NQ 21.790-I/937. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1937. 

Visto el resultado übtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada que ha realizado para la 
provisión de 1.500 metros lineales de caño de hierro galva
nizado, sin costura, con destino a las obras de provisión de 
agua a Cerrillos, Pueará y Campo Quijano (Salta); y, 

Teniendo en cuenta que, en atención a que la oferta más 
conveniente o sea la de la firma Hierrom.at S. .A.., era man
tenida por pocos días, la Repartición técnica licitante, en 
virtud de lo determinado por el decreto en Acuerdo de Mi
nistros N9 106.221, de fecha 20 de mayo del año en curso, 
procedió a extender la respectiva orden de entrega, firman
do ad-referendum del Poder Ejecutivo el contrato corres
pondiente; 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos y oída 
la opinión del Señor Procurador del Tesoro, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la licitación privada a que se 
ha hecho· referencia, así como el procedimiento seguido po:r 
la Dirección General de Irrigación al emitir la correspon
diente orden de entrega a favor d,e la firma Hierromat S. A. 
para la provisión del material de que se trata,· según \le
talles consignados en su propuesta, por la cantidad total . de 
cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos moneda nacional 
($ 5.565.- m/n.), que se atenderá con el crédito autorizado 
por el Plan de Trabajos Públicos en vigor, en el inciso 29, 
ítem 2, partida 87. 
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.A.rt. 2° - .A.pruébase el contrato suscrito con la :firma 
adjudicataria, ad-referendum del Poder Ejecutivo y que co
rre agregada a :fojas veintiuna a veintidos vuelta . 

.A.rt. 39 - Comuníquese, publíquese, tome conocimiento 
la Dirección de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públi
cos y vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

Observación I. 76. 

JUSTO 
M. R. ALVAR.ADO 

·Exp.: No m@. 5079-M/937. 

Se objeta adquisición. por contrave
nir procedimiento seguido a lo prescrlp· 
to por el articulo 32 de la Ley NQ 428. 

Excmo. Señor Min·istro de Hacienda.: 

Por el Decreto N9 116.264 de fecha 9 del corriente, dic
tado por conducto del Departamento de Obras Públicas, cu
ya copia antecede, se aprueba la licitación privada realizada 
por la Dirección General de Irrigación para la provisión de 
1.500 metros lineales de caño de hierro galvanizado, sin cos
tura, con destino a las obras de provisión de agua a Cerri
llos, Pucará y Campo Quijano (Salta) y la emisión de la 
correspondiente orden de entrega a favor de la firma Hie
rromat S. .A.. para el suministro del material citado por la 
cantidad total de $ 5.565.- m/n. 

La Contaduría General entiende que el pronunciamiento 
de referencia es pasible de objeción en mérito de las siguien
tes circunstancias : 

}9 - Que la contratación privada, según el artículo 69 

de la Ley NQ 11.672, edición 1937, corresponde cuando los 
suministros no excedan de la suma de $ 5.000.- mjn,; 
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29 - Que si bien el artículo 33 de la Ley No 428, tam
bién admite en sus apartados 29 al 6o la contratación privada 
o directa, no lo es menos que de los términos del decreto de 
que se trata no se infiere que el caso se halle comprendido 
entre los contemplados en dichos apartados; 

39 - Que, con excepción de las adquisiciones que pue
den efectuarse en las condiciones consideradas en los dos 
puntos anteriores las demás, de conformidad con el artículo 
32 de la ley citada, proceden realizarse por licitación pú
blica; y 

49 - Que el Acuerdo de Ministros de mayo 20 ppdo., 
en virtud de cuyas disposiciones la licitante emitió la res
pectiva orden de entrega, ha sido materia de la observación 
I-30/937 que se ignora haya sido resuelta. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes y obliga
ciones que le impone la Ley de Ccmtabilidad, esta Contaduría 
General formula al citado decreto de fecha 9 del mes en 
curso la observación legal del caso que tiene el honor de ele
var a V. E. para los ffues que estime pertinentes. 

Contaduría General, octubre 21 de 1937. 

Hugo A. Piñet·o 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: N9 25.663-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
-el Decreto N9 116.264, de fecha 9 de octubre ppdo., aproba
torio de la licitación privada oportunamente realizada por 
la Dirección General de In:igación para la provisión de hie-
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rro galvanizado, sin costura, con destino a las obras de pro
visión de agua a Cerrillos, Pucará y Campo Quijano (Salta). 

Resultando que la observación se funda en el hecho de 
haberse realizado un acto :privado y no público como a jui
cio de la Repartición observante correspondía; y, 

CONSIDERANDO : 

Que aún cuando la cantidad a que ascendía el valor de 
lo licitado ($ 5.565.- m/n.), excedía la que para las licita
ciones privadas ha sido fijada por el artículo 69 de la Ley 
N9 11.672, el caso encuadra en los términos del Decreto nú
mero 106.221, dictado en Acuerdo de Ministros el 20 de 
mayo del año en curso, para obviar, hasta el 31 de diciembre 
del mismo los inconvenientes y entorpecimientos con que la 
ejecución de obras públicas se veía trabada, con los consi
guientes perjuicios para el Fisco, debido a las condiciones 
anormales del mercado externo, cuando en ellas debían em
plearse materiales importados ; 

Que dicho decreto, cuyos fundamentos deter~an cla
ramente la situación de emergencia y justifican ampliamen
te la medida adoptada, ha sido insistido por el Acuerdo de 
Ministros N9 117.410, de fecha 26 de octubre ppdo'; 

Que en tal virtud corresponde ratificar los términos del 
decreto ahora objetado; 

Por ello, 

El Presidente de la. Nación Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ratifícase el Decreto N"' 116.264, de fe
cha 9 de octubre de 1937. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, tomen conocimiento 
las Direcciones Generales de Contabilidad y Contralor de 

\ 
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Trabajos Públicos y de Irrigación y vuelva al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. · 

Decreto N9 120.562. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. - JoRGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Exp.: N9 16.457-A/936. 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1936. 

Vista la nota de la Dirección General de. Navegación y 
Puertos solicitando se establezca la imputación con que se 
atenderá el gasto aproximado de $ 4.000.000.- m/n. que de
mandará la ejecución de las obras de ampliación en el Puer
to de Rosario indispensables para el emplazamiento del Ele
vador Terminal de la zona Sud de dicha ciudad, a que se 
refiere el Decreto N9 95.271 de fecha 28 de noviembre úl
timo, 

El Pnesidente de la Nf.Ufión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los gastos que demande la ejecución de 
dichas obras ya sea mediante contrato con la Sociedad Anó
nima Puerto de Rosario o por administración, serán antici
pados por el Ministerio de Agricultura con intervención de 
la Dirección General de Construcción de Elevadores de Gra
nos, con cargo de reintegro e imputación a la Ley NQ 11.742. 

Art. 29 - Después de celebrado el contrato respectivo 
~on. la Sociedad Anónima Puerto de Rosario y de determi-
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nRrse el importe de los trabajos a realizar por administra
ción, se solicitará del H .. Congreso, mediante el mensaje de 
práctica, el crédito necesario para. la ejecución total de las 
obras. 

~rt. 39 - El importe anticipado será reintegrado a la 
Ley N9 11.7 42 una vez que el H. Congreso sancione el cré
dito correspondiente. 

Art, 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Obras Públicas y de Agricultura. 

Art. 59 -:- Comuníquese, publíquese, y vuelva a sus efec
tos a la Dirección General de Navegación y Puertos. 

Decreto N9 96.224. · 

Observación I. 77. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. 

M. A. CÁRCANO. 

Exp.: No 3612-M/987. 

Sjtransgresión al artfcuto 22 de la 
Ley N9 428. 

Excmo. Señor Mir¡,istro iJJe Hacier¡,da.: 

Por decreto de diciembre 16 de 1936 se dispone que la 
suma de$ 4.000.000.-· m/n. en que se justiprecia aproxima
damente el gasto que demandará la ejecución de las obras 
de ampliación del Puerto. de Rosario indispensables para el 
emplazamiento del elevador terminal en la zona sud de di
cha ciudad, se.rá anticipada por el Ministerio de Agricultu
ra, imputándose a los rec)lrsos que acuerda la Ley N9 il.742 
con cargo de reintegro una vez que el H. Congreso sancio
ne el crédito correspondiente. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en informar 
a V. E. que los recursos a que se refiere la Ley N9 11.742 
han sido acordados para hacer frente a las erogaciones que · 
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demande ·la construcción de la red de elevadores de granos, 
expropiaciones, etc. y no pueden destinarse al pago de las 
obras aludidas aunque tengan relación con· aquéllas, desd0 
que son de carácter distinto y cuyo régimen de financiación 
lo establece la Ley N9 · 3885. Aceptar ese . temperamento, 

· significaría contravenir las disposiciones del artículo 22 de 
la Ley N9 428. 

En virtud de lo expuesto, la Contaduría General deja 
formulada la observación legal al pronunciamiento de refe
rencia y se permite elevar estas actuaciones al Departamen
to al digno cargo de V. E. a los fines que estime correspon
der. 

Contaduría General, octubre 26 de 1937. 

Gustavo Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 16.457-A/936. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1937. 

Vista lá observación de la Contaduría General de la 
Nación al Decreto N9 96.224 de fecha 16 de diciembre de 
1936 que dispone que el. gasto que demandará la ejecución 

. de las obras de ampliación en el Puerto de Rosario, indis
pensables. para el emplazamiento del elevador terminal sud 
de dicho Puerto, se imputará· pro-visoriamente a la Ley nú
mero 11.7 42, con cargo de reintegro una vez que el· H. Con
greso vote los fondos que se le solicitara oportuna y expre
samente para esas obras; y, 

Teniendo en cuenta: 

Que por decreto de fecha 16 de agosto último N9 111.546 
se aprobó el convenio celebrado con la empresa citada, por 
obra a ejecutar por $ 611.478.44 m/n.; 
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Que la Dirección General de Navegación y Puertos ele
va en .el expediente N9 9662-A/936, el proyecto de obras de 
relleno a ejecutar por administración, cuyo presupuesto as
ciende a la suma de $ 236.600.- 1!1/n.; 

Que corresponde aprobar ese proyecto y autorizar la 
ejecución de las obras en la :fol':llla expresada, porque esa 
Repartición posee los elementos necesarios para hacerlo en 
:for:tn.a- rápida y económica; 

Que procede insistir en el decreto observado, determi
nando a la vez el cómputo total del cargo provisorio a la 
Ley N9 11.742 que se autoriza, por la urgencia que existe 
en iniciar la obra, 

El Presidente de la Naci6n Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

:Artículo 19 --'-- Apruébase el pr<>yecto y presupuesto de 
doscientos ochenta y seis mil seiscientos pesos moneda nacional 
($ 286.600.- m/n.), relativos a los trabajos de relleno en 
el Puerto de Rosario, zona sud, construcción elevadores de 
gran<>s, que corre en el expediente N9 9662-A/936, y autori
zase a la Dirección General de Navegación y Puertos, a eje
cutar las obras respectivas por administración. · 

.A.rt. 29 - Insístase en el decreto observado, y :fíjase el 
importe total a imputar provisoriamente a la 'Ley N9 11.742 
para· ejecutar las obras a que él se refiere, en la suma· de 
cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos 
un pesos con treinta y nueve centavos moneda nacional (pe
sos 4.974.601.39 m/n.), de los cuales cuatro millones setenta 
y seis mil quinientos veintidos pesos con noventa y cinco 
centavos moneda nacional ($ 4.076.522.95 m/n.), correspon
den al contrato citad<>, seiscientos once mil cuatrocientos 
setenta y ocho pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda 
nacional ($ 611.478.44 m/n.) al quince por ciento (15 %), 
de indemnización reconocida por Decreto N9 111.546 de agos
to 16 ppdo., y doscientos ochenta y seis mil seiscientos pesos 
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moneda nacional ($ 286.600.- m/n.), a trabajos por admi
nistración. 

Art. 39 - Comuníquese, publiquese, hágase saber a la 
Dirección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos, y vuelva· a la de Navegación y Puertos a sus efec~ 
tos. 

Decreto Nq 119.321. 

JUSTO. - M. R. ALV.ARADO. -,

OA.RLos A. AcEVEDO. - E. VIDE~ 
LA.- JORGE DE LA TORRE. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1937. 

Visto el informe de la comisión designada para levantar 
el censo de los bienes del Estado y los trabajos presentados 
por ella, o sea: un clasificador racional y completo de todos 
los bienes, una reglamentación prolija que define los mis
mos, una exposición de criterios para valuarlos y los mode
los ·de fichas para registrarlos. 

Atento la nota del Señor Subsecretario del Ministerio 
de Obras Públicas, en la que se destaca la árdua ·Y profícua 
labor de dicha Comisión, condensada en los trabajos que 
pre¡Senta a consideración del Poder Ejecutivo, los cuales por 
el conocimiento que ha tenido de ellos en virtud del haber 
actuado en la tarea de co.ordinación, considera que están en 
condiciones de ser aprobados; y, 

Teniendo en cuenta: 

Que es urgente proceder a la impresión de las 900.000 
fichas y planillas cuyos modelos, en número de cien ha pre
parado aquella Comisión y que son indispensables de acuer
do con los solicitado por las distintas Reparticiones del Es
tado; 
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Que es conveniente asimismo, remitir el mayor número 
posible de ejemplares del folleto que contiene el "clasifica
dor de bienes'' su reglamentación y los criterios de valua
ción, el cual no ha sido impreso en cantidad suficiente por 
falta de material y de crédito para imputar el gasto res
pectivo; 

Que no contándose con recursos especialmente destina
dos al levantamiento del censo, dispuesto por el Poder Eje
cutivo se impone arbitrarlos de inmediato, por la urgencia 
que existe en realizarlo cuanto antes de modo que pueda 
estar terminado a fines del corriente año, lo cual permitirá 
conocer al cierre del ejercicio económico, todo el valor patri
monial del Estado ; 

Por lo expuesto, 

El Presiilente de la Nación Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .A.pruébase la actuación y programa pre
parado por la Comisión de referencia para la realización de! 
censo aludido así como los formularios de fichas y planillas 
agregadas, dejándose constancia del acierto con que ha sido 
encarada la labor precensal. 

.Art. 29 - Los gastos que origine el censo a levantar 
hasta la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional (pe
sos 50.000.- m/n.), se pagarán de Rentas Generales, con 
imputación al presente .Acuerdo, debiendo en consecuencia, 
la Contaduría General de la Nación abrir la cuenta corres
pondiente, al Ministerio de Obras Públicas . 

.A.rt. 311 - Dése cuenta oportunamente al H. Congreso, 
publíquese, comuníquese y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

Decreto NQ 117.651. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

JORGE DE LA TORRE.- BASILIO B. 

PERTINÉ. - CARLOS .A . .AcEVEDO. 
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Exp.: NQ Iflll- 5258-M/937. 

Se objeta cargo a Rentas Generales 
por contravenirse la Ley NQ 1.606. 

Examo .. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de octubre 28 ppdo., que 
antecede, a la vez que se aprueba la actuación y programa 
preparado por la Comisión designada para levantar el censo 
de los bienes del Estado así como los formularios de fichas 
y planillas agregadas, se dispone que los gastos que origine 
dicho censo hasta la suma de $ 50.000.- m/n., se pagarán 
de Rentas Generales, con imputación al Acuerdo, debiendo, 
en consecuencia, la Contaduría General de la Nación abrir 
la cuenta correspondiente, al Ministerio de Obras Públicas. 

Al respecto, teniendo_ en cuenta que la Ley N9 1606 es
tablece que el Poder Ejecutivo no podrá hacer gasto algu
no que no estuviere autorizado· por la Ley de Presupuesto 
General o por una ley especial, con la sola excepción de los 
casos de los artículos 69 y 23 de la Constitución y hallándose 
en receso e! H. Congreso, la Contaduría General, estimando · 
que no media la concurrencia de los estremos contemplados 
en la ley citada, considera legalmente objetable la apertu
ra de crédito dispuesta con cargo a Rentas Generales. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la ·Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
Acuerdo de Ministros de referencia la observación del caso, 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines que estime 
pertinentes. 

Contaduría General, noviembre 6 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZ.ANOS PINTO 
Presidente 
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,. 
Exp.: N11 25.288-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el Decreto N9 117.651, dictado en Acuerdo de Ministros con 
fech¡:¡. 28 de octubre ppdo., que aprueba la actuación de la 
Comisión oportunamente designada para levantar el censo 
de los bienes del Estado, así como el programa preparado por 
la misma para la realización de la misión que tiene enco
mendada. 

Teniendo en cuenta: 

Que la observación se funda en que dicho pronuncia
miento determina en su artículo segundo que los gastos que 
origine el censo, hasta la cantidad de $ 50.000.- m/n. se 
pagarán de Rentas Generales ; 

Que dicha medida ha sido dictada en virtud de las ra
zones de carácter excepcional y urgente que se mencionan 
en ese Acuerdo, por lo que corresponde insistir en sus tér
minos; 

En tal virtud, 

El Preooente M la Naoi6n Argentina en Acuerdo M Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase, en todas sus partes, por las ra
zones en el mismo invocadas, en lo dispuesto por el Decreto 
N9 117.651, dictado en Acuerdo de Ministros con fecha 28 de 
octubre de 1937. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y vuelva al :Minis" 
terio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 120.561. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. -

M. R. ALVARADO. - JORGE DE LA. 

TORRE. - E. VIDELA.. 

Exp.: N9 23.323-0/937. 

Buenos Aires, octubre 6 de 1937. 

Visto el convenio que en cumpimiento de lo establecido 
por el artículo 29 del Decreto N9 108.268 de :fecha 18 de ju
nio del corriente año, ha celebrado el Señor Ministro de 
Obras Públicas con la Empresa del Ferrocarril Central de 
Córdoba, determinando la forma de liquidar las retenciones· 
suspendidas, con cargo a la ·Nación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en cuanto a la parte de los haberes que ha cesado 
de descontar la emprésa y que practicaba a su personal con 
sujeción al laudo del 23 de octubre de 1934, el convenio ce
lebrado· se ajusta al texto expreso del citado decreto del 18 
de junio r>Pdo. ; 

Que tanto el personal · de talleres como los peones de 
vía y obras, han estado soportando, el primero una dismi
nución de horas de trabajo y los· segundos una rebaja sobre 
los jornales normales, que guardan equivalimcia con el por
centaje de retenciones en los sueldos que ha sufrido el resto 
del personal, y que, por ohedecer a las mismas causas mere
cen lógico y equitativamente ser juzgados con criterio simi-
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lar al que ha servido al Poder Ejecutivo como norma para 
dictar su decreto del 18 de junio último~ habiéndose llegado 
a un acuerdo con la empresa para normalizar dentro de con
diciones. equitativas esa situación, durante el período que 
regir .á . el ·decreto mencionado, 

El Presid&nte de la NacAón Argentina en AcuerdO de M~ 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo Io - Apruébase el convenio de fecha 22 de 
juli.o del corriente año celebrado entre el Señor Ministro de 
Obras Públicas y la. Empresa del Ferrocarril Central de 
Córdoba. · 

Art. 2o - Los gastos que demande el cinnplimiento del 
mismo se imputarán a Rentas Generales. 

Art. 311 - Comuníquese, publíquese y a sus efectos pase 
al Ministerio de Hacienda. 

Decreto NQ 115.844. 

Observación · I: 79. 

JUSTO. - M. R. ALV.ARADO. ·~ 
JORGE DE LA TORRE. ~ E. VIDELA. 

Se objeta pronunciamiento por contra• 
venirse la Ley N11 1,606 . 

. Excm_o. Seliior Ministro de Hacienda:. 

Por el Acuerdo de Ministros :de octubre 6 ppdo., cuya 
copia antecede, a la vez que se aprueba el c-Onvenio de fe~ 
cha 22 de julio del corriente año celebrado entre el Señor 
Ministro de Obras Públicas y la Empresa del Ferrocarril 
Central de· Córdoba deterininando .la .forma de liquidar .}as 
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:retenciones suspendidas con cargo a la Nación, se establece 
que los gastos que· demande el cumplimiento del mismo, se 
imputarán a Rentas Generales. 

: Al respecto, teniendo en .cuenta que el artículo 1<> de la 
Ley NQ 1606 prescribe: ''el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Pre~ 
supuesto o pór una ley especial excepto cuando se produjese 
alguno de los casos de los artículos 69 y 23 de la Constitución 
encontrándose el Congreso enreceso, en los cuales podrá au~ 
torizar aquéllos que exijan las circunstancias'', la Contad11~ 
ría General, estimando que no. concurren los extremos con
templados en la disposición transcripta, entiende que el pro
nunciamiento de referencia es pasible de reparo desde que 
determina que los gastos que irrogue el cumplimiento del 
convenio aprobado se imputarán a Rentas Generales; 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes y obliga
ciones que le impone la Ley de Contabilidad, formula esta 
Contaduría General al citado. Acuerdo de Ministros de oc
tubre 6 ppdo. la observación legal del caso que tiene el ho
nor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, noviembre 6 de 193.7. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp:: NQ 26.587-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto de Acuerdo de Ministros nú
mero 115.844 de fecha 6 de octubre último, en cuanto se re
fiere al pago, con imputación a Rentas Generales, de los 
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gastos que demande· el cumplimiento del convenio que por 
el mismo se aprueba. 

Teniendo en cuenta que se trata de la liquidación de 
las retenciones que se efectuaban sobre los sueldos y jor
nales del personal de la Empresa del Ferrocarril Central de 
Córdoba y que la Nación tomó a su cargo conforme a lo es
tablecido por el Decreto No 108;268 de 18 de junio último; 

Y, por las razones que se puntualizaron en oportunidad 
al considerar los intereses públicos afectados por una situa
ción que determinó las disposiciones contenidas en l~s de
cretos que se· ha hecho mención, 

El PreMente de la Nac.i6n Argentina en Acuerdo d.e Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Insístese en todas sus partes en lo dis
puesto por el Decreto No Ü5.844 de fecha 6 de octubre úl· 
timo. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y a sus efectos pa
se al Ministerio de Hacienda. 

Decreto No 120.713. 

JUSTO. - M. R. Ar.vARADO. -
C.AB.Los A. AcEVEDO. - JoRGE DE 
LA TORRE. - E. VIDELA. 
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Exp.: NQ m~ 4377-M/987. 

8/contraviene artfculo 22 de la Ley 
NQ 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el parcial N9 6 de la orden de pago N9 665 
de 1937, dictada por conducto del Departamento de Obras 
P,úblicas, se manda abo:nar a la firma Malosetti, Moschini 
y Cía., la cantidad de $ 3.560.- m/n.), por la provisión de 
vagonetas a la Dirección General de Irrigación, con destino 
a las obras que ,se llevan a cabo en la ciudad de Salta (des-· 
vío río .Arias) con imputación del gasto al inciso 2Q, ítem 2, 
partida 83. del Plan de Trabajos Públicos en vigor. 

Tratándose de un elemento de "plantel y equipo" que, 
según informaciones . precedentes, no se encuentra previsto 
expresamente en el presupuesto de · máxima, denunciado al 
H. Congreso y de acuerdo al cual se votaron los fondos que 
se quieren afectar, la Contaduría General cumple en mani
festar que no procede esa imputación, por lo que no puede 
dar curso al presente parcial de pago. 

En consecuencia, la Contaduría General formula la ob
servación legal del caso, que tiene el honor de elevar a V. E. 
para los fines que estime pertinentes. 

Contaduría General, noviembre 6 de· 1937. 

Hugo A . . Piñ.ero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente · 



---: 1316 :-

E:xp.: 1{9 . 9919-X/937. 

Buenos Aires, enero 21 de 1937. 

Vista la observación :formulada por la Contaduría Ge
neral de la N ación al parcial No 6, de la orden de pago nú
mero 665 del ejercicio de 1937, por el que se dispone SI'J

abone a favor de la firma Malosetti, Moschini y Oía. la 
cantidad de $ 3.560.- m/n., en concepto· de provisión de 
vagonetas con destino a las obras que la Dirección General 
de Irrigación lleva a cabo en la ciudad de Salta (desvío río 
Arias) por entender que se trata de elementos de "plantel 
y equipo" no 'provistos expresamente en el presupuesto 
oportunamente aprobado para las citadas obras. 

Teniendo en cuenta: 

Que al respecto se ha dictado con fecha 30 dé septiem
bre ppdo., una resolución ministerial· en la que se es'tablece 
que la aludida Repartición técnica, al confeccionar presu: 
puestos para la ejecución ·de los trabajos públicos de su es
peciabilidad, deberá incluir. un "ítem" separado destinado 
a la adquisición ·de implementos, automóviles, etc.; 

Que tratándose en el presente casO, anterior a aquella 
disposición, de una situación de hecho, puede insistirse en 
lo dispuesto por· el referido . decreto tanto más <manto que; 
se trata de un material absolutamente indispensable para la 
ejecución de los trabajos, a punto de que sin ellos no seria 
prácticamente posible realizarlos; 

En tal virtud, 

El Presidernte. fk la Ndción Argentina en Acuerdo ae Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - Insístese, en todas sus partes, en lo dis
puesto en el parcial No 6 de la orden de pago No 6.65 del 
ejercicio de 1937. 
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Art; 29 -'- Comuníquese, publíquese y vuelva al Minis
terio de Haci~nda a sus efectos. 

Decreto NQ 124.047. 

Observación I. 81. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. ~ 
· · M. R. ALVARADO. - JoRGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Exp.: NQ 5164-D/937. 

Observando el pago de la suma de 
$ 6.000.00 m/n., efectuado por la Dlrec· 
ci6n Nacional de Vialidad con Imputa• 
ci6n al Anexo A, inciso 29, item 9, par
ti~a 1 de su presupuesto. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Como V. R podrá apreciar por la nota N9 339, del día 
23 ·del corriente, que constituye el presente expediente, la 
delegación de esta Contaduría General destacada ante la 
Dirección Nacional de Vialidad, opone reparos al pago de 
$ 6.000._: m/n., efectuado por esa Repartición según docu
mento~ Nros. 6691, 6715 y 6815, por el concepto que se deja 
determinado. 

En realidad, .Excmo. ·Señor, la imputación al anexo A, 
inciso 29, item 9, partida 1 del presupuesto de dicha Direc
ción, no corresponde. Si ·bien ella menciona gastos de es
tudios, debe entenderse que se trata de los relacionados con 
las obras. que han sido previstas en el mismo presupuesto, 
circunstancia que no concurre en el presente caso, pues como 
lo expresa el señor contador fiscal actuante, "no existe au
torización alguna que prevea la construcción del edificio de 
referencia''. 
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Por lo tanto ! conforme con lo dispuesto por el artícu
lo 39 de Acuerdo 'de Gobierno de. octubre 22 de 1923, esta 
Contaduría General pone el hecho en conocimiento de V. E. 
dejando formulada la observación legal pertinente, sin per
juicio de proceder en la ·forma prescripta por el artículo }9 

de la Ley N9 11.672, en su oportunidad. 

Contaduría General, noviembre 8 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANQS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 14.240-A/937. 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1937. 

Vistas estas actuaciones en la que la Señora Presidenta 
'del Asilo Casa San José para Ancianas y Jóvenes sin Hogar, 
solicita autorización para abonar las adjunta,s f~cturas, por 
un importe · de $ 10.940.89 m/n., relativas a la · eonstrucci6n 
de cevcos, veredas y afirmados, con el crédito de $ 30.000.~ 
mjn. fijado en la distribución de la partida que para subsi
dios acuerda el Plan de Trabaj.os Públicos .del año en curso ; 

Ten1e~do en cuenta que la Dirección General de Arqui
tectura manifiesta que no existe inconveniente para disponer 
el pago de. di~has facturas, previa deducción del importe de 
·$ 2.313.2Tmjn. en concepto de intereses por demora en el abo
·no del afirmado, con lo cual la suma a pagar se reduce a 
$ 8.627.62 mjn.; y 

. De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de TrabB:jos Públicos y la Ase-
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soría Letrada y · Sun:tarios, y lo dictan:únado por el señor Pro--
éura«:}~r del Tesoro; · 

El Ministro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

Autorizar a la recurrente para que, con cm>go al subsi
dio de que se trata, abone las adjuntas facturas, previa dedue
ción del importe eorrespondiente a los mencionados intere~, 
o sea por un total de ocho mil seiscientos veintisiete pesos con 
sesenta y dos centavos moneda nacional ($ 8.627.62 m/n.). 

Autorizar, asimismo, a la Dirección General de Contabi-: 
lidad y Contralor de Trabajos Públicos para que extienda la 
respectiva orden de pago por la suma de ocho mil ochocien
tos noventa y cuatro pesos con cum>enta y cinco centavos mo-· 
neda ·nacional ($ 8.894.45 mjn.), con cargo al inciso 19, ítem 
3, partida 1, apartado 36 del reajuste del Plan de Trabajos 
Públicos del afio en curso, disponiendo la entrega del 97 %, 
o sean ocho mil seiscientos veinti~iete pesos con sesenta y dos 
centavos moneda nacional ($ 8.627.62, mjn.), a la orden con
junta del' Presidente del mencionado instituto y del técnico 
interventor de este subsidio, Ingeniero Don Simón Colderhon, 
de la Dirección General de Arquitectura, y del 3 % restante, 
o sean doscientos sesenta y seis pesos con ochenta y tres cen
tavos moneda nacional ( $ 266.83 m/n.), a favor de la Repar
tición citada en primer término, con crédito a la cuenta es
pecial "Intervención Subsidios", Decreto NQ 107.236 del 10 
de junio último. 

· 'Pase a la Dirección General de Contabilidad y COOltra
lor de Trabajos Públicos a los fines determinados preceden
temente.-

AL VARADO 
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Exp.: NQ m"' 5486~A/987. 
OrdeD de Pago NQ 10i4/93'1. 

Subsidio. - Se objeta sq entrega por 
no constar haberse cumplido con el 
Acuerdo. de diciembre 12 de 1906 y au· 
torlzarse su empleo en fines distintos 
pára el que se acordó, 

E'XMno. Sefilir Ministro ·ae HOOEenda: 

Por .la orden de pago NQ 1014/937 r , dietada por · con
ducto del Departamento de Obras Públicas, se determina 
que ese Departamento dispondrá la entrega de la cántidad de 
$ · 8.894.45 mjn., importe del subsidio acordado para abonar 
las facturas relativas a la · e.onstruceión: de cercos; . ver'edas y 
afirmado frente al edificio· ooupado por el Asilo 'Casa San • Jo
$é· para Ancianas y Jóvenes sin Bi.ogar, de San Isifuo (Bue
nos Aire'S), de oon:fornudad oon lo dispuesto por la resolu~ 
ci6n ministerial de 16 de setiembre. ppdo. Se ordena la im
putación dei importe de referencia al inciso 1Q, ítem 3, parti
da 1, Ap. 36 del Plan de Trabajos Públicos en vigor. 

Al respecto, teniendo en cuenta: a) que la entrega e in
versión de las gq.Inas -acordadas en concepto de subsidios se 
hallan condicionadaS al cumplimiento . previo de los requisi
tos señal&dos a . tal efecto por el Acuerdo General de Minis
tros de diciembre 18 ·de 1906 y disposiciones correlativas; va.
le decir; a la aprobación de los planos y presupuestos de los 
trabajos a ejecutarse, así como de la forma en que se propon
ga llevarlos a cabo y a la interv-ención del ténioo encargado 
dé fiscaliZar la ajustada aplicación del subsidio; y b r qu~ to
da subvención corresponde ser empleada con sujeción estricta 
al destino enunciado en la ley que lo acordó, la Contaduría 
General estima que la entrega dispuesta por la orden_ de pa
go aludida no procede, en mérito de que de lo actuado resul
ta que con el importe en cuestión se satisfacerían deudas de 
fecha anterior a las en que se aeordó el subsidio en cuestión 
y por conceptos que no · respooden al de. ''construcción'' a 
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que se refiere el texto de la partida respectiva. En efecto, 
con respecto a este último punto, si bien mediando documen
tación aprobada con anterioridad que lo contemplara -lo que 
ocurre- podría admitirse el pago del gasto emergente de la 
ejecución dei cerco y veredas ello, en cambio, no sería acepta
ble en lo que hace al afirmado, desde que se trata de una 
erogación que de ninguna manera encuadra entre los que se 
relacionan con la construcción de un edificio. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta ·Repartición se abstiene de 
intervenir la orden de pago aludida y, al propio tiempo, for
mula a la resolución de setiembre 16 ppdo. por la que se au
toriza a la subvencionada para que,· con cargo al subsidio, abo
ne las facturas de referencia, la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, noviembre 8 de 1937 . 

H"'tgo A. Piñero 
Secretario 

Observación I. 83. 

. M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: N° 3733-M/937. 

S/transg·resi6n al articwlo 22 die la 
Ley de Contabilld,ad. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por la· orden de contabilización No 37/937 se dispone 
imputar $ 180.- m/n. al anexo I, inciso 2o, ítem 2, par
tida 1 del Presupuesto de 1937 ; suma que debe acreditarse a 
la cuenta: "Dirección Gral. de Navegación y Puertos- Ave
rías y prestación de servicios varios - Ley Nº 12.345'' para 
atender el pago de los gastos que demanda el ensayo de mate-
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riales encargado a la Dirección General de Navegación y Puer
tos por la de Arquitectura. 

Al respecto, la Contaduría General cumple en ·informar 
a V. E. que se abstiene de tomar la intervención que le com
pete en el presente asunto por considerar que la imputación 
dispuesta al gasto no es procedente, desde que los fondos asig
nados a la partida 1 citada están destinados para atender ·el 
pago de los jornales del personal obrero afectado exclusiva
mente a la conservación de edificios fiscales, etc. 

En tal virtud, la Contaduría General deja formulada la 
observación legal del caso y se perri:Lite elevar estas actuacio
nes al Departamento al digno cargo de V. E. a los fines que 
estime corresponder. 

Contadtiria General, noviembre 8 de 1937. 

Hrugo A. Piñero 
Secretario 

Observa.oi:6n l. 84. 

M. A. DE TEZANOS . PINTO 

Presidente 

hp.: NQ m~~- 3875-S/937. 

Se objeta subsidio por contravenirse 
la reglamentaGi6n respectiva. 

Excmo. Señor Ministro ele Hacienda: 

Por la m·den de pago NQ 649 del Ejercicio de 1937, 
dictada por conducto del. Departamento de Obras Pú
b.licas, se ordena entregar, a la orden conjunta del Señor Pre
sidente de la Sociedad Bomberos Voluntarios de Ensenada, La 
Plata, Provincia de Buenos Aires, y del Técnico de la Direc
ción General de Arquitectura Don Pascual Artuori, la canti
dad de $ 4.850.- m/n., para atender el pago de la ejecución 



de las obras del edificio ocupado· por el Cuartel de · lí1 Socie· 
daQ. Bomberos Voluntarios de Ensenada, Buenos Aires. Se fi. 
ja la imputación de esa suma al inciso 1{>, ítem 3, partida 1, 
apartado 39 del Plan de Trabajos Públicos, año 1937, cuyo 
texto di~e : '' 1\lnsenada - La Plata. Bomberos Voluntarios. 
Para Obras en el Cuartel". 

Elx:am.inadas las aetuaciones agregadas a la citada orden 
de pago surge que el importe de la misma serviría para cu· 
brir parte de un préstamo con garantía hipotecaria sobre el 
edificio de la Sociedad, vale decir, que no está destinado a los 
fines para lo cua:J, ha sido acordado -para abona.J.'I obras a rea· 
!izarse...-; sino que. sería· para atender el pago de trabajos ya 
realizadps, lo que no es procedente. Se llega a este convenci
miento analizando las disposiciones que reglan S()bre la en
trega ·e inversión de los subsidios. 

En e:feeto, el considerando 2Q del Acuerdo de Ministros 
de diciembre 18/905, en su última parte, cita: " ... la ejec~
ción de las obras a realizarse con los fondos cuya. inversión 
está autorizada por ley". 

Las instrucciones de los Técnicos, aprobadas por Sup. De
creto de mayo 13/937, determinan que los mismos deben oh· 
servar la marcha de la obra, ·calidad de los materiales y la 
clase de la mano de obra. 

Como se ve, todas ellas son disposiciones concurrentes en . 
~nanto. al punto y cuya resultante no puede· ser otra que. la de · 
que los subsidios no pueden emplearse en obras ya ejecu,t8.· 
das, . sino de las . a realizarse. 

Por lo expuesto, ·la Contaduría General deja formUlada· 
la observación legal pertinente, y se permite elevar estas ac· 
tuaciones a V. E. a fin de que por el Departamento· de ~igen 
se adopten los recaudos que se estime corresponder. 

Contaduria General, noviembre 12 de 1937. 

H..z¡,go A.. Piñero 
Secreta.rio 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N9 12. 723-S/937. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1938. 

Visto la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la N ación a las órdenes de pago N ros. 649 y 1113/937 > 

por $ 5.000.- y 10.000.- m/n. respectivamente, extendidas 
a favor de· la Sociedad Bomberos Voluntarios de Ensenada, 
La Plata, en virtud de lo establecido en fas resoluciones de 
fechas 29 de julio y 23 de ·octubre ppdo;, en concepto de sub
sidio con destino a las obras del cuartel de dicha entidad, por 
entender aquella. Repartición que no se ha cumplido. con lo 
que dispone la, reglamentación de subsidios, referente a la pre
via aprobación de la documentación correspondiente ; y 

Teniendo en -cuenta' las razones que fundamentan Ia re
SQlucíón de fecha 29 de julio ppdo., y de acuerdo con lo ex
presado por las Direcciones Generales de .Arquitectura y de
Oontabílídad y Contral(}r de Trabajos Públicos: 

El Presidente de la N ac-ión Argentina; en Acuerdo de Mi
wistros, 

DECRETA: 

Artículo Unico. -. Insístese en lo dispuesto en las resO
luciones de fechas 29. de julio y 23 de octubre ppdo., a que se 
ha hecho referencia y en las órdenes de pago Nros .. 649 y 1113' 
de 1937, por cinco mil y diez mil pesos moneda nacional (pe
sos 5.000.- y 10.000.- m/n.), respectivamente, extendidas a 
la orden conjunta de la Sociedad Bomberos: Voluntarios de 
Ensenada, La Platá y del Técnico Interventor del subsidio y 
vuelva al Ministerio de Hacienda para su eumplimiento. 

Decreto N9 987. 

ORTIZ. - M. R. ÁLvM.Abo. - P. 
GooPPO.- JosÉ PADILLA..- LEóN 

Scasso. 
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Buenos Aires, octubre 6 de 1937. 

Visto el convenio que en cumplimiento de lo establecido 
por el artículo 29 del Decreto N9 108.268 de fecha 18 de ju
nio del corriente año, ha celebrado el Señor Ministro de 
Obras Públicas con la Empresa del Ferrocarril Central de 
Córdoba, determinando la forma de liquidar las retenciones 
suspendidas, con cargo a la Nación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que en cuanto a la parte de los haberes que ha cesado 
de descontar la Empresa y que practicaba a su personal con 

·sujeción al laudo del 23 de octubre de 1934, el convenio ce
lebrado se ajusta ~l· texto expreso del citado decreto del 18 
de junio ppdó. ; 

Que tanto el personal de talleres como los peones de 
vía y obras, han estado soportando, el primero una dismi
nución de horas de trabajo y los segundos una rebaja sobre 
los jornales normales, que guardan equivalencia con el por
centaje de retenciones en los sueldos que ha sufrido el resto 
del personal, y que, por obedecer a las mismas causas, me
l'ecen lógica y equitativamente ser juzgados con criterio si
milar .al que ha servido al Poder Ejecutivo como norma para 
dictar su decreto del 18 de junio último, habiéndose llegado 
3 un acuerdo con la empresa para normalizar, dentro de 
condiciones equitativas, esa situación, durante el período en 
que regirá el decreto mencionado, 

El Presidente de la N(f,(;wn Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros; 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el convenio de fecha 22 de ju
lio del corriente año, celebrado entre el Señor Ministro de 

' . 
Obras Públicas y la Empresa del Ferrocarril Central de 
Córdoba. 
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Art. 29 - Los gastos que demande· el cumplimiento del 
mismo se imputarán a Rentas -Generales, etc. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y a sus efectos pasE> 
al Ministeri() de Hacienda. 

Decreto NQ 115.844. 

Observación l 85. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. -
CARLOs SAA VEDR.A. L.A.MAS. - J OR

GE DE LA. ToRRE.- E. VmELA. 

Ex.p.:· N11 ·5051-M/987. 

Se obser-va el presente Acuerdo por 
cuanto se dispone que los gastos que 
demand,e el cumplimiento del convenio 
celebrado entre el Sef\or Mln1stro de 
Obras Públicas y la Empresa del Fe
rrocarril Central Córdoba, se tomen de 
Rentas Generales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Sup. Acuerdo que antecede, N<1 115.844 de fecha 
octubre 6 ppdo., el Poder Ejecutivo aprueba el convenio· ce
lebrado el 22 julio del corriente año entre el Señor Ministro 
de Obras Públicas y la Empresa del Ferrocarril Central de 
Córdoba, disponiénd()se en el artículo 29 que los gastos que 
demande el cumplimiento de dicho convenio se imputarán 
a Rentas Generales. 

Esta Contaduría General de la Nación observ'a, Excmo. 
Señor, que lo dispuesto en el mencionado Acuerdo de Go
bierno contraviene las disposiciones de la Ley NQ 1606 del 
31 de julio de 1885, la que establece que el Poder Ejecutivo 
no podrá hacer gasto alguno que no estuviese autoriz3:do 
por la Ley de Presupuesto General o por una ley especial 
con la sola excepción de los casos a que se refieren los ar-
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tículos 6Q y 23 de la Constitución Nacional y hallándose en 
receso el H. Congreso de la N ación. 

En consecuencia y no mediando en el presente caso las 
circunstancias de excepción antedichas, esta Repartición en 
cumplimiento de ·su deber, se permite devolver a V. E. el 
presente expediente, a los efectos de la resolución ulterior 
que se estime corresponder. 

Contaduría General, noviembre 13 de 1937. 

H'U!]o A. Piñero 
Secretario 

Observaci6n I. 86. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exptes.: Nros. 2442-M', 
11.562-0 y 26.706-0/936. 

Se observan Importes deducidos de 
las órdenes die retención Nros. 2, 5, 8, 

9 y 11 'del Ejercicio de 19·35. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienila: 

Por memorandum 1/902 del 14 de octubre ppdo., V. E. 
considera que en virtud de lo dispuesto en el Decreto núme
ro 77.198 del 21 de febrero de 1936 corresponde la retención 
de fondos de las cantidades no consideradas por esta Repar
tición en las órdenes 2, 5, 8, 9 y 11 del Ministerio de Obras 
Públicas, siempre que este Departamento haya dado cumpli
miento a lo dispuesto en ~1 artículo 19 del decreto mencio
nado. 

Esta Contaduría General ha dejado establecido su. dis
conformidad con el criterio que en materia de retención. de 
fondos sustenta el Departamento. de referencia por conside-
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.rar que el mismo. contraviene disposiciones vigentes, motivo 
por el cual es de opinión, -de mantener el Departament() 
al digno cargo de V. E. lo dispuesto en el Memorandum ci
tado-,-; que· estos actuados vuelvan a esta Repartición en 
las condiciones que señala el artículo 18 · de la Ley de Con
tabilidad. 

Contaduría General; noviembre 29 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1937. 

Visto que conforme lo destacan las informaciones de la 
prensa diaria y lo ha puntualizado la delegación especial 
destacada por la provincia· de Santiago del Estero, la extraor
dinaria sequía que azota a dicho Estado desde hace varios 
meses, ha creado al mismo una dificilísima y angustiosa SI

tuación; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la excepcional gravedad porque atraviesa la pobla
ción rural de la citada provincia, débese en primer término 
a la mortandad de ganado y a la pérdida de las cosechas, 
como consecuencia de la falta de lluvias y la acentuada re
ducción experimentada en los caudales de agua de sus ríos, 
no existiendo antecedente alguno en la historia del país de 
que el río Dulce se haya agotado a la altura del río Hondo 
como sucede en la tactua.lidad klesde O'Ctubre det · corriente 
año; 

Que tales pérdidas justipreciadas en más de $ 25.000.000 
m/n.: en la ganadería de $ 15.000.000.- m/n., en la agricul
tura, según informaciones suministradas por la Dil'ección 
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de Estadístiea . de la pr<rvincia _ y confirmadas por funciona
rios nacionales, &grónomos y veterinarios destacados en _la 
provincia, ha llevado a la industria agropecuaria, ya afec
tada en años anteriores; a límites extremos de reducción, y 
a un estado de pobreza y desesperanza a la población rural, 
que se traduce en una paralización casi absoluta de todas 
las actividades comerciales, induStriales y agrícolas; _ 

Que ante un cuadro de tan acentuada gravedad es deber 
ineludible desarrollar una acción conjunta nacional y pro
vincial, para evitar más graves perjuicios en la economía de 
la provincia, procurando de inmedato, atenuar la penosa 
situación de la población rural; 

Que para la consecución del propósito enunciado en el 
considerando ._ anterior, no se con.sid~ adecuado nli _ conve
niente entregar recursos en dinero efectivo, por cuanto éste 
no llega ni puede ser distribuído con equidad, en el- momen
to oportuno, en forma que beneficie por igual a las personas 
más necesitadas y afectadas por el desastre a que se ha 

_ hecho mención, desvirtuándose así el concepto y finaliqad 
del auxilio Nacional; 

Que la forma más digna, amplia y eficiente para hacer 
llegar el auxilio Nacional a las poblaciones rurales de la 
provineia afec.tada por la sequía i-einante,· es proporCionar 
trabajo mediante la construcción de obras de e:p1ergencia 
útiles y necesaria!!!, y sobre todo reproductivas para el futu
ro que den 6cupación ahora al mayor número posible de 
brazos y sirvan después para. volver paulatinamente las ac
tividades agropecuarias a su normalidad; 

Que por otra parte, la realización de tales obras no es 
sino 'q.Il anticipo de las ya previstas .como necesarias al !les
arrollo ·económico de la provincia, 

El PresidwJe de la. Nación Argentina en Avu.erdo de M~"

nistros, 
DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el programa de obras hidráu
licas, import-e de un millón de pesos moneda nacional (pe-
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sos 1.000.000.- rri/n.), a efectuar en la provincia de San
tiago del Estero, con arreglo al siguiente detalle : 

a) Construcción de un canal de 26 km .. de largo desde 
Maza a cada 'Departamento de Loreto. Expte. nú-
mero 18.365-C/937, presupuestado en ........... . 

b) Construcción del canal de "Río Pinto", en las cer-
canías de Estación Loreto F. C. C. Córdoba presu-
supuestado en ................... ; .............. . 

e) Para la construcción de las obras ·de provisión de 
.Agua a Villa de. la Punta, de acuerdo al proyecto 
to aprobado por el Decreto N9 14.833 de fecha di
ciembre 26 de 1932, con presupuesto de m$n. 125.000 

d) Hab>Nitación del canal del Río UtiE! en la región de 
Sala.vina, _presupuestado en ...................... . 

e) Construcción de diez represas pequeñas dentro de 
la zona de riego del Río Dulce, de carácter comu-
nero, a razón de $ 30.000 m/n. cada una ......... . 

f) Construcción de una. represa para la Estación La· 
prida del F. c. C. C., presupuestado en ........... . 

g) Mejora y limpieza de las represas existentes de uti-
lización colectiva ......................•.......... 

h) Construcción de dos canales comuneros en la mar
gen derecha del rio, en la zona que sirve el canal 
San Martín, que simplifique y . mejore la distribu
ción actual reduciendo el número de las tomas di-
rectas ...... H •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i) Desembanque y limpieza de los canales. de riego 
y desagües de interés general en las zonas .regadas 
con aguas· del río ·Salado, Colonias Real Sa.yana y 

m$n.· 

50.000 

50.000 

100.000 

25.000 

300.000 

50.000 

100.000 

120.000 

Dora ........................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.000 

j) Habilitación de las represas de Tintina, conforme al 
proyecto y presupuesto formulado . . . . . . . . . . . . . . . 47.000 

k) Mejora y limpieza de .las acequias comuneras exis-
tentes en las zonas de los ríos Ureña y Borcones . 45.000 

"1) Para gastos imprevistos .... , ... H ••• H • H •• H H • • 43.000 

Suma total H H • H H ..... H .. H .. H l. 000. 000 

Art. 29 - Los trabajos de referencia serán llevados a 
eabo por intermedio d,e la Dirección General de Irrigación 
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del Ministerio de Obras Públicas en el orden que esta Re
partición establezca. y por el ~istem.a ·de administración, con 
cargo de . rendir cuenta en la forma documentaaa de prác
tica hasta la suma de cien mil pesos moneda nacional (pesos 
100.000.---,. m/n.), durante el año en curso y novecientos mil 
pesos moneda nacional ($ 900.000.- mjn.), en el año 1938. 

Art. 3o -=- Autorizase a la Dirección General de Irriga
ción para utilizar en la .dirección y conducción. de estos tra
bajos, al personal técnico y administrativo que tiene desta
cado en Santiago del Estero y para designar además, los 
maestros de obra y conductores que éonsidere indispensables 
para el rápido y eficiente desarrollo de los trabajos autori
zados, con cargo a cada obra. 

Art. 4o ~ Autorízase, asimismo, a la citada Repartición 
Técnica para llevar a la ~na de Santiago del Estero, los 
beneficios del sistema de proveedurías . oficiales, creadaS por 
decreto de fecha 26 de mayO de 1915 y que aplica en las 
zonas en ejecución, implantándolas en. 1~ mejores condicio
nes p!)sibles en los trabajo$ que autoriza este decreto a fin 
de evitar las alzas desmedidas de precios en los artículos 
de primera necesidaq y siempre dentro del propósito de ami
norar los. efectos de la desastrosa situación creada entre las 
clases más pobres y desamparadas de la provincia: 

Art. 5o - El gasto autorizado se imputará hasta la ci
tada cantidad de cien mil pesos moneda nacional ($ 100.000 
m/n.), a Rentas Generales con imputación al presente Acuer
do, debiendo el saldo de novecientos mil pesos moneda na
cional~$ 900.000.-=-- m/n.), imputarse ~la Ley de Presupues
to para el año próximo, debiendo hacerse la correspondien
te previsión pór · intérmedio del Ministerio de Hacienda. 

Art. ao ,..--- Comuníquese, publíqu~se y· pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. · · 

Decreto N9 119.866. 

JUSTO. _·M. R. ALVARADO. 
CARLOS SAA VEDRA LAMAS. '- CAR

LOS A. AcEVEDO. -'- M. C1RóANo. 
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Ex.p. : N9 m~~- 6181-M/937 ~ 

Se · objetan gastos que contravl.enen 
la Ley N9 1.606. 

E,xcmo. Sefí,or. M'tirlfistro de Hacienda: 

Por . el_ .Acuerdo de. Ministros fecha 24 del corriente, se 
aprueba un programa de obTas hidráulicas i:Inporte de pesos 
:1,.000.000.- m/n .. ·a efectuar en la Provincia· de Santiago del 
Ester~ con arreglo aJ. detalle qu,e se hace, autorizándose a lle-. 
var a cabo los . trabajos por intermedio de la Dirección Gene- . 
ral de Ittigac~iói::t del.Ministerio de ObTas Públicas en el orden. 
que dicha }Wpartición establezca y por el sistema de admi
nistración; con cargo de rendir <menta en la forma documen
tada de ·práctica hasta la sÚma de $ 100.000.- m/n. duran
te el añ~ en curso y $ 900.000.- m/n. en el año 1938. Por 
el artículo 5v _se determina que el gasto autorizado se impu
tará h&Sta la citada_ cantidad de $ 100.000.- m/n. a Rentas 

. Generales, oon imputación al .Acuerdo, debiendo el.· saldo de 
$ 900.000.- mjn. cargarse a la Ley de Presupuesto para el 
año próximo, . debiendo hacerse la correspondiente previsión 
por intermedio del Ministerio de Haéienda . 

.Al respecto, teniendo en cuenta que el artículo 19 de la 
Ley N9 1606 prescribe: '.'el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto a!guno que no estuviese autorizado po:r la Ley de Pre
supuesto o por una ley especial excepto cuando se produjese 
alguno de los casos de los artículos· 69 y 23 de la Co:itstitución 
encontrándose el Congreso en receso, en los cuales podrá au-

. torizar aquellos que exijan las circ~tancias", 'la Oo!ntadu
ría ·General estimando que no concurren los extremos con
templ8Jdos en la disposición transcripta, entiende que el pro
nunciamiento de referencia es. pasible de reparo desde que pa
ra el cumplimiento se dispone _ el cargo a Rentas Gene
rales. 
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Por lo tanto, de . conformidad con las obligaciones que le 
impone la Ley de Contabilidád, formula esta Contaduría Ge
neral al citado pronunciamiento la observación legal del caso 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines perti
nentes. 

Contaduría General, noviembre 30 de 1937. 

H'll{Jo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1937. 

Vista la observación legal formula;da por la Contaduría 
General de la Nación al Decreto N9 119.866 de fecha 24 de 
noviembre ppdo. que aprueba el programa de obras hidráuli
cas por un importe de.$ 1.000.000.- m/n., a efectuar en la 
Provincia de Santiago del Estero y autoriza la inversión de 
la suma de $ 100.000.- mjn. durante el corriente año, con 
imputación ·a Rentas Generales por entender que esa dispo
sición contraría las prescripciones del artículo 19 de la Ley 
N 9 1606; y 

En atención a las circunstancias y razones de carácter 
urgente y de evidente y notorio interés público que importa 
esa medida de gobierno ; 

El Presidetnte de la Nación Argentina en Acuerdo de Mi
nist1·os, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en toda.S sus partes en lo dis
puesto por el Decreto N9 119.866 de fecha 24 de noviembre 
último. 
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Art. 2t> ._ Comuníquese, publíquese y vuelva al Minis~ 
terio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto NQ 121.987. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLOS A. ACEVEDO.- JORGE DE 

LA TORRE.- E. VIDELA. 

Exp.: Nt> 27.202-0/937. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1937. 

Vista la nota de la Comisión . Nac~onal de Colonias de 
Vacaciones para Empleados Nacionales, significando la im~ 
prescindible necesidad de disponer de inmediato de 'UD. crédi~ 
to mínimo de $ 60.000.- mfn., para atender el funciona-

. miento de la Colonia de E.mbalse del río Tercero, (Provincia 
de Córdoba), durante la próxima temporada de verano: 

Teniendo en cuenta: 

Que se encuentra a consideración del H. Congreso un 
proyecto de ley, destinando_un crédito de $ 500.000.- mjn., 
para organizar definitivamente esa Colonia, por lo cual la 
cantidad requerida tendría el concepto de anticipo sobre 
aquél;, 

Que ante la proximidad de la temporada de verano en 
que numerosos empleados nacionales y sus familias, utilizan 
la referida Colonia para pasar su licencia anual y las cir~ 

cunstancias que expone dicha Comisión, corresponde atender 
el pedido que formula; 

Que, por otra parte, el Poder Ejecutivo, debe ser oonse~ 
cuente con sus propósitos reiteradamente expuestos, en el sén~ 
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.tido de· facilitar el descanso periódico de sus empleados, en 
sitios de campo, a fin de asegurar los benef,icios de la buena 
salud de los mismos y de sus respectivas familias, con la con
siguiente y ventajosa repercución sobr(;l los servicios públi
cos que atienden; 

'·' 
El Presidetnte' de la N(Wwn Argentina en Acuerdo de Mi-

nistros, 

l>EORETA: 

.Artículo 1" - Abrese ~· la Comisión Nacional de Colo
nias de Vacaciones. para Empleados Nacionales, un crédito 
extraordinario por la suma de Sesenta mil. pesos moneda na
cional ($ 60.000.- m/:n.), a los efec~os que se dejan expresa
dos precedentemente, el que será hecho ·efectivo de Rentas 
Generales, con imputación al presente Acuerdo. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase al Ministe
rio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 119.739. 

Observa.oión I. 88. 

JUSTO. - M. R. Ar.VARA.DO. 

C. S. LA.MAS. - C. AcEVEDO. -

BASILIO PERTINÉ . . 

Exp.: N'~ m3 5644-M/937. 

, ,se obje~n .sastl)s por contravenlrse 
la Ley Nq 1.606. · 

Excmo. Señor Ministro de Hacierula.: 

. Por el Acuerdo de Ministros . de fecha 23 del corriente, 
cuya cppia antecede, se abre a la Comisión Nacional de Co
lonias· de Vacaciones para Empleados Nacionales un ··crédito 
e:xtraordinario por la suma !i,e $ 60;000.- m/n. para atender 
el funcionamiento . de esa Colonia ubicada en el embalse del 
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Río Tercero · (Córdoba) durante la próxima temporada de ve
rano, determinándose que 'ese crédito será hecho efectivo de 
Rentas Generales con imputación al Acuerdo. 

Al respecto, teniendo en cuentá que el artículo 19 de la 
Ley N9 1.606 prescribe: "el Poder: Ejecutivo no podrá hacer 
gasto aiguno que no estuvie~ aut9rizado por la Ley de Pre
supuesto o por una ley especial excepto cuando se produjese 
alguno de los •casos de los artículos 69 y 23 de la Constitu
ción Nacional, encontrándose el Congreso en receso, en los 
cuales podrá autorizar aquellos que. exijan las circunstancias'', 
la Contaduría General .estimando que no concurren los ex
tremos contemplados en la disposición tra,nscripta, entiende 
que el pronuciam.iento de referencia -es pasible de reparo des
de que para su cumplimiento se dispone el cargo a Rentas Ge
nerales. 

Por lo tanto, de conformidad con las obligaciones que le 
impone la Ley de Contabilidad, formula esta Contaduría Ge.., 
neral· al eitado pronunciamiento la observación legal del ca
so que tiene el honor de elevar a V. E. ·para los fines per
tinentes. 

Contaduría General, noviembre 30 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Orden de . Pago NQ 1388 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación formula 
observación al Decretó NQ 119.739, ·dictado en Acuerdo de 
Ministros con fecha 23 de noviembre de· ·1937, por interme-
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dio del Departamento de Obras Públicas, por el cual se 
~bre un .. crédito extraordinario a la Comisión Nacional de 
Colonias· de Vacaciones para ·Empleados Nacionales, por la 
suma de $ 60.000.- m/n., para atender el funcionamiento 
de la Colonia del embalse del río Tercero, (Córdoba); y, 

CONSIDERANDO: 

Que las razones invocadas en el decreto que motiva esta 
observación, justifican la adopción de la medida de gobierno 
de que se trata, por lo que procede insistir en lo dispuesto 
en el. recordado . pronunciamiento, 

El Presidente de la Nación rl..rgentina. en Amterdo de Mi
'11!istros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístase en el cumplimiento de lo dis
puesto en el Decreto NQ 119.739, dado en Acuerdo de Minis
tros el 23 de noviembre de 1937. 

Art. · 29 - El Ministerio de Hacienda de la N ación, dis
pondrá se abone . a la orden conjunta del Presidente y Teso
rero de la .Comisión Nacional de Colonias de Vacaciones pa
ra Empleados Nacionales, la citada suma de sesenta mil pe
sos mOiieda nacional ($ 60.000.- m/n.), con imputación al 
Acuerdo de .referencia. , 

· Art. 39 - Comuníquese, publíquese, anótese en la Di
rección General de Contabilidad y Contralor de Trabajos 
Públicos del Ministerio de Obras .Públicas y pase al de Ha
cienda, a sus· efectos. 

Decreto NQ 121.640. 

JUSTO. - CARLOS A. ACEVEDO. -
M. R. ALVARADO. -JORGE DE LA 

ToRRE. - E. VmELA. 
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Exp.: N9 27.637-0/937. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1937. 

Visto que las Direcciones Generales de Arquitectura y 
de Navegación y Puertos del Ministerio de Obras Públicas, 
dan cuenta de que· varios créditos autorizados por el Plan 
de Trabajos Públicos ·para el corriente afio resultan insufi
cientes para cubrir los gastos que se originarán en el co
rriente año, en obras y servicios a su cargo, situación ésta 
que determinará la paralización de los mismos, ocasionando 
graves perjuicios, que podrán. salvarse si se arbitraran los 
recursos que solicitan; y, 

CONSIDERANDO : 

Que no resulta posible efe.ctuar las ampliaciones de cré·
ditos pedidos con cargo a los votados por el H. Congreso 
de la N ación para las respectivas obras, en razón de que 
los mismos han sido totalriiente ·afectados, por lo qué, si 
se quiere solucionar los problemas presentados, no quedaría 
otro medio ·que el de arbitrar lós recursos pertinentes to-

. inándolos de Rentas Generales, con carácter de anticipo de 
los que han sido solicitados para el año próximo y con el 
mismo destino, del H. Congreso al elevársele el proyecto de 
pre~upuesto de gastos para ese afio ; 

Que tratándose de servicios, como los que atiende . la 
Dirección General.de Navegación y Puertos, relativos a pro
fundización y ensanche de varias rutas nav~gables, cuya 
paralización dificultaría seriamente el tránsito por las mis
mas, lesionando los intereses económicos vinculados con esas 
actividades, se hace un deber ineludible para el Gobierno el 
de adoptar todas las providencias que estén a su alcance 
para allanar los inconvenientes que puedan presentarse a 
este respect~, 

Por tanto; 
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El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo de Mi.. 
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo }9 - Amplíanse los ·créditos de las partidas 
que seguidamente se detallan, en las. sumas que se indican 
a continuación : 

Dlreccl6n General de Arquitectura: 

Olivos. (Buenos .Aires). - Residencia Presidencial 
m$n. 

y Colqnia· de Vacaciones . : . .................. . 905.000.-
Rosario (Santa Fe). - Aduana Nueva ......... . 39.271.84 
La Plata (Buenos Aires). - Universidad Nacional. 

Escuela Superior de Bellas Artes y Biblioteca 
Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.000.-

Victoria (Entre Rios). - Escuela de Artes· y Oficios 2.6. 976.73 
Capital Federal. - Museo Mitre . . . . . . . . . . . . . . . . 26.358.03 

Dlrecci6n General de Navegac16n y Puertos: 

Rfos de la Plata, Paraná y Uruguay. - Mayor pro-. 
fundización y ensanche de las rutas navegables 500.000.

Mayor profundización y ensanche de· los accesos a 
los puertos mariÚmos .de Bahía Blanca, Quequén . 
y Mar del Plata .................... ~ ....... ,. 120.000.-

Sistematización de la ribera en Paraná . . . . . . . . . . 98.000.-

Art. 29 ___;Los mencionados inl.portes se tomarán de Ren
tas Generales, con imputación al presente Acuerdo y en ca
rácter de' anticipo de los respectivos créditos que asigne el 
H. Congreso en el presupuesto para el año 1938, con destino 
a dichas obras . 

.Art. 39 ~ Comuníquese, publíquese y pas~ al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. · 

Decreto NQ 119.865. 

JUSTO. - M: R . .ALv.AR.Ano. 
c. S.A.AVEDRA.. LAMAS. - c. A. 
ACEVEDo. - M. A. CÁRcANO. 
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Exp.: N9 m"' 5620-M/937. 

Se obJetan gastos que contl'avienen 
.la Ley N9 1.60.6. 

Excm,o. Señor Minisko de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 23 del corriente, 
se amplían los créditos de las partidas que se detallan en 
las sumas que se indican en el artículo 19, determinándose, 
por el artículo 29, que tales importes se tomarán de Rentas 
Generales con imputación al Acuerdo en carácter de anti
cipo de los respectivos créditos que asigne el H. Congreso 
en el presupuesto para el año 1938 con destino a las obras 
que se mencionan. 

Al respecto, teniendo en cuenta que . el artículo 19 de la 
Ley NQ 1606 prescribe: ''el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estu:viese autorizado por la Ley de Pre
supuesto o por una ley especial excepto cuando se produjese 
alguno de los casos de los artículos 69· y 23 de la Constitu
ción encontrándose el Congreso en receso, en los cuales podrá 
autorizar aquellos que exijan las circuD.stancias"; la Óonta
duría General estimando que no concurren los extremos con
templados en la disposición transcripta, entiende que el pro
nunciamiento de referencia -es pasible de reparo desde que 
para su cumplimiento se dispone el cargo .a Rentas Gene
rales. 

· Por lo tanto, de conformidad con his ·obligaciones que 
le imponen la Ley de Contabilidad, formula- esta Contadu
ría General al citado pronunciamiento la observación legal 
del caso que tiene el honor de elevar a V. E .. para Íos fines 
pertinentes. · . 

Contaduría General, noviembre 30 de 1937. 

· Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N9 27.637-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el Decreto N9 119.865, del 23 de noviembre ppdo., por el 
que se amplían los c.réditos de las partidas que se detallan 
en su artículo 19 en las sumas que en él se 'indican, y se 
dispone que los importes correspondientes se tomen de Ren
tas Generales con imputación al mismo en carácter de anti
cipo de los respectivos créditos que, con destino a las obras 

. a que se refieren las mencionadas partidas, asigne el H. 
Congreso en el presupuesto para el año ·1938 ; y 

Por los mismos fundamentos que informan al citado 
Decreto N9 119.865, del 13 de noviembre últhp.o, 

El Presidente de la Naci6n Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo. 19 - Insístese en el Decreto de Ministros nú
mei·o 119.865 del 23 de noviembre último. 

Art. 2o - Publíquese, y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

JUSTO .. - M. R. ÁLVARADO. -

CARLOS Á. ÁCEVEDO. - JORGE DE 

LA TQRRE.- E. VIDELA. 
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Buenos Aires, noviembre 23 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Navegación y Puer
tos del•. Ministerio ·de Obras Públicas, por expedientes nú
meros 25.321-N/936, 10.337-N, 16.151-N, 19.322-N y 25.493-N 
de 1937, solicita se exceptúe al ítem 4, del inciso 891 anexo I, 
(otros gastos) de la rebaja provisional del 12 % dispuesto 
por el artículo 1"' del decreto en .Acuerdo de Ministros nú
mero 99.502 de fecha 5 de febrero del corriente año y se 
amplíen los créditos asignados en el presupuesto vi~en:te 

(anexo I, inciso 49, ítem 2, partida 1 e inciso 89, ítem 4, par
tida 1-2-4-7 y 8) hasta la suma de $ 1.424.050.- m/n. que 
resultan indispensables con~motivo del crecimiento constante 
·ae los servicios pQrtuarios a su cargo, los nuevos que se han 
incorporado Y" el razonable aumento de días- de trabajo al 
personal obrero de la expresada Repartición; y, 

CONSIDERANDO: 

19 - Que los créditos votados para atender los impor
tantes servicios a cargo de la mencionada Dirección General 
han resultado insuficientes para cubrir los gastos originados 
por los :tnismos, debido a las causas expresadas; 

29 - Que según lo informado al respecto por la Repar
tición Técnica de que se trata, se requieren los sigui~ntes 
refuerzos a las partidas del presupuesto vigente (anexo I) 
que a continuación se expresa: . 

ltem 4, - Otros Gastos 

$ 20.000-m/n. (Partida 1) Fletes. 

» 112.700 »· ( » 2) Luz, fuerza motriz y calefacción. 

» 20.200 » » 4) Pasajes y viáticos. 

» 15.400 » » 7) Gastos generales. 

>> 19.000 » ( » 8) ·Alumbrado de puertos. 
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INCISO 4o 

ltem 2 

$ l. 236.750 m/n. (Partida 1) Jornales del personal obrero, ex
clusivamente, para conservación 
y explotación de las obras y ser
vicios públicos a cargo de ,la 
Repartición. 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Naci6n Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

D.ECRETA: 

Artículo 1o - Exceptúase de la rebaja provisional del 
12 % dispuesta por el a~tículo 19 del decreto en Acuerdo de 
Ministros No 99.502 de fecha 5 de febrero del corriente año, 
al ítem 4 del inciso so "anexo I"' Ministerio de Obras Públi
cas, Dirección General de Navegación y Puertos. 

Art. 2o _:_ Abrese un crédito extraordinario al Ministerio 
de Obras Públicas por la suma de un millón cuatrocientos 
veinticuatro mil cincuenÚ!l, pesos moneda nacional (pesos 
1.424.050.~ m/n.) para atender normalmente los servicios a 
cargo de la Dirección General de Navegación y Puertos (ane
xo I, inciso 8:, ítem 4, partidas 1-2-4-7 y 8 e inciso 4o, ítem 2, 
partida 1) durante el ejercicio del año en curso y en la pro
porción consignada precedentemente. . 

Art. 3o - La mencionada suma se tomará de Rentas 
Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese, dése al Registrq 
Nacional y pase al Ministerio de Hacienda a sus. efectos, de~ 
hiendo darse cmmta, oportunamente al H. Congreso. 

Decreto No 119.867. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. 

CARLOS SAAVEDRA LAMAS~ - CAR

LOS AcEVEDo. ~ Mmill:L ANGEL 

CÁRCANO. 
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Exp.: N9 mq. 5618-M/937. 

Se objetan . gastos c¡ue contravienen 
la Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Ministro ik Hacienda: 

Por el .Acuerdo de Ministros de fecha 23 del corriente, 
que antecede, al propio tiempo· que se exceptúa de la rebaja 
provisional del 12 % ·dispuesta por el artículo 1 Q del decreto 
en .Acuerdo de Ministros N9 99.502 de 5 de febrer<> del año . 
en curso, al ítem 4 del inciso 89 . (anexo I) Ministerio d~ 
Obras Públicas -Dirección General de Navegación y Puer
tos-, se abre un crédito extraordinario al Ministerio de
Obras Públicas" por la suma de $ 1.424.050.- m/n., para 
atender normalmente los servicios a cargo de la citada Di
rección General (anexo I, inciso 89, ítem 4, partidas 1, 2, 4, 
7 y 8 e inciso 49, ítem 2, partida 1) durante el ejercicio del 
año en curso y en la proporción que se consigna en el con
siderando 29, determinándose que la suma ·mencionada se 
tomará de Rentas Generales con imputación al .Acuerdo . 

.Al respecto, teniendo. en cuenta que el artículo 19 de la 
Ley N9 1606 prescribe: "el Poder Ejecutivo no podrá ha
cer gasto alguno que no estuviese . autorizado por la· Ley 
de Presupuesto o por una ley especial excepto cuando se 
produjere alguno de los casos de l<>s artículos 69 y 23 de la 
Constituci6n, encontrándose el Congreso · en receso·, en los 
cuales podrá autorizar aquellos que exijan las circunstan
cias'', la Contaduría General estimando que no concurren 
los ·extremos contemplados en la disposición transcripta, 
entiende que el pronunciámiento de referencia es pasible de 
reparo desde que para su cumplimiento se dispone el cargo 
a Rentas Generales. 

Por lo tanto, qe conformidad con las obligaciones que 
le impone la Ley de Contabilidad, formula esta Contaduría 
General al citado pronunciamiento la observación legal del 
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easo que tiene el honor . de elevar a V. E. para los fines' per
tinentes. 

Contaduría General, noviembre 30 de .1937. 

. Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N'~ 27.642-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1937. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto en Acuerdo de Ministros nú
mero 119.867, de fecha 23 de noviembre último, en virtud 
del cual se exceptúa de la rebaja provisional del 12 % dis· 
puesta por decreto del 5 de febrero ppdo., al ítem 4, del in
ciso 811 (anexo I) y se abre un crédito extraordinario al Mi
nisterio de Obras Públicas por la suma de $ 1.424.050.
m/n., para atender norm~lmente los servicios a cargo de la 
Dirección General ·de Navegación y Puertos del expresado 
Departamento (anexo I, inciso 89, ítem 4, partidas 1, 2, 4, 
7 y 8 e inciso 49, ítem 2, partida 1) durante el ejercicio del 
año ~n curso ; y 

Por las mismas consideraciones expuestas en el expre
sado pronunciamiento, 

El Preside;nte de la Naoión Argentina en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese en lo dispuesto en el decreto 
en Acuerdo de Ministros N9 119.867, de fecha 23 de noviem
bre ppdo. 
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. ..1\.rt. 211 - Comuníguese·, publíql:lese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -

CARLOS A. ACEVEDO. - JORGE DE 

LA ToRRE.- E. VIDELA. 

Exp.: N11 14.135-I/937. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1937 

· Teniendo en cuenta: 

19 ____. Que por Decreto NQ 52.205 de fecha 26 de noviem
bre de 1936, el Poder Ejecutivo aprobó un proyecto de obras 
elaborado ,por la Direcci6n General de Irrigaci6n para ei 
encau~amiento del río Sala.do Em Bandera 'Bajada (Santiago 
del_ Estero), margen Este de dicho curso, con presupuesto 
O.e $ 200.000.- m/n. ; 

29 - Que por Decreto N9 96.050 de diciembre 14 de 
1936, fué aprobado otro proyecto de obras destinado al en
cauzamiento del aludido río en Hoyo Cerco y Lagunita,.mar
gen Este, con presupuesto de $ 177.663.50 . m/n. ; 

39 - Que las Leyes de Presupuesto de 1936 y 1937 
acuerdan, en'total, para esas obras, la cantidad de$ 250.000 
m/n., que fué · incluida en los correspondientes planes dé 
Trabajos Públicos, con las sumas de $ 150.000.- m/n. y 
$ 100.000.- m/n., respectivamente ; 

411 - Que en virtud de la autorizaci6n conferida en 
Pecreto NQ 70.435 de marzo 16 de 1936, la Direcci6n Técni
ca. di6 comienzo en ese. mismo año, a los trabajos relaciona. 
dos con el primer proyecto, disponiendo en 1937 de un re-



-1347-

manen te d~ $ . 50.000.~ in/n., para iniciar el segundo pro
yecto; y, 

CONSIDERANDO: 

Que la ejecución de este segundo proyecto, reviste ca
rácter urgente, porque resultando complementario del an
terior hará doblemente eficaz el resultado obtenido con el 
primero; 

Que de no proseguirse en el corriente año, se perdería 
un importante caudal de agua del Salado en los bañados 
salitrosos del Oeste, restándose, por lo tanto, a los cultivos 
situados aguas abajo de Suncho Corral donde se ubican los 
regadíos de Colonia Dora, !caño, Real Sayana, etc:, así co
mo también al uso de los ribereños del bañado desde .la In
vernada al Sud; 

Que resultando insuficiente para adelantar conveniente
mente dicho segundo proyecto el crédito disponibles, y can 
el propósitO de dar trabajo y facilitar la prosecución de las 
obras y apresurar los beneficios de la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de 2Jli-
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 111- Refuérzase el crédito que incluye el Plan 
de Trabajos Públicos aprobaqo por decreto en Acuerdo de 
Ministros NQ 113.396 de fecha 2 de septiembre del corriente 
año, en su inciso 2Q, ítem 2, partida 107, con destino a "Ban
dera Bajada, Hoyo Cerco y Lagunita, obras de encauzamien
tQ parcial del río S~ado, Santiago del Estero'' en la suma 
de cincuenta m:U pesos moneda nacional ($ 50.000.- m/n.), 
que se tomará de Rentas Generales, a cuyo efecto el Minis-, 
terio de Hacienda dispondrá lo pertinente, con cargo de res~ 
tituirla una vez sancionada la Ley General de Presupuesto 
para 1938, en la que se propone un crédito de $ 125.000.
m/n., para la~ obras de referencia. 
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Art. 2Q - Autorízase a la Dirección General de Irriga
ción para que prosiga el desarrollo de los trabajos a que se 
refiere el artículo 1Q del presente Acuerdo, hasta la concu
rrencia de los recursos que se les asigna por ese mismo ar
tículo. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta al H. 
Congreso en el mensaje de práctica, tomen conocimiento las 
Direcciones Generales de Irrigación y Contabilidad y Con
tralor de Trabajos Públicos y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos. 

Decreto NQ 118.236. 

Observación I. 91. 

JUSTO. - M. R. ALVARADO. -
CARLOS A. AcEVEDo. - JORGE DE 
LA TORRE. - K VIDELA. 

Ex.p.: NQ mlj. 5600-M/937. 

Se objetan gastos que contravienen 
la Ley NQ 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 4 del corriente, 
cuya copia antecede, en mérito de las consideraciones que lo 
fundamentan, se dispone: '' Refuérzase el crédito que inclu
ye el Plan de Trabajos Públicos aprobado por decreto en 
Acuerdo de Ministros NQ 113.396 de fecha 2 de septiembre 
del corriente año, en su inciso 2Q, ítem 2, partida 107, con 
destino a Bandera Bajada, Hoyo Cerco y Lagunita. Obras 
de encauzamiento parcial del río Salado, Santiago del Es
tero", en la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional 
($ 50.000.- m/n.), que se tomará de Rentas Generales, a 
cuyo efecto el Ministerio de Hacienda dispondrá lo perti
nente, con cargo de restituirla una vez sancionada la Ley 
General de Presupuesto para 1938, en la que se propone un 
crédito de $ 125.000.- m/n. para las obras de referencia". 
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.Al respecto, teniendo en cuenta que el artículo }9 de la 
Ley N9 16Q6 prescribe que el Poder Ejecutivo no podrá ha~ 
cer gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de 
Presupuesto o por una ley especial excepto cuando se p.ro-

~ dujese algunos de los casos de los artículos 69 y 23 de la 
Constitución, encontrándose el Congreso en. receso, en los 
cuales podrá autorizar aquellos que exijan las circunstancias, 
la Contaduría General estimando que no concurren los ex
ttemos contemplados en dicha disposición, entiende que el 
pronunciamiento de que se trata es pasible de reparo desde 
que determina el cargo a Rentas . Generales del refuerzo que 
asigna para el crédito en cuestión. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, formula esta Contaduría Ge
neral al citado .Acuerdo de Ministros fecha 4 del mes en curso 
la observación legal del caso que tiene el honor de elevar a 
V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, noviembre 30 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 29.252-0/937. 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el Decreto N9 118.236, de fecha 4 de noviembre de 193-7, que 
refuerza con cargo a Rentas Generales y para ser oportuna
mente restituida, en la cantidad de $ 50.000.- m/n., el cré
dito de la partida 107 (inciso 29, ítem 2) del Plan de Tra
bajos Públicos de dicho año, -'-ap.robado por Decreto de Mi
nistros N9 113.396, de fecha 2 de septiembre último- (para 
obras de encauzamiento del río Salado en Bandera Bajada, 
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Hoyo Cerco y Lagunita (Santiago del. Estero), por entender 
que dicha disposición contraría lo prescripto por el artículo 
primero de la Ley No 1.606; y, · 

CONSIDERANDO : 

Que urgentes razones de bien público expuestas en los 
considerandos del decreto observado indujeron al Poder Eje
cutivo a· dictarlo, entendiendo así también que las medidas 
ordenadas¡ para ser eficaces, debían ser inmedi.atas; y 

Que, por otra parte, en el articulo :primero del mismo 
decreto se dispuso que· dicha cantidad sería restituída una 
vez sancionada la Ley de Presupuesto del corriente . año, en 
la que se cuenta ya con un crédito · de $ 125.000.- mjn., 
para las obras de que se trata, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo lo - Insístese, en todas suS partes, en lo ·dis
puesto por el Decreto N° 118.236, dictado en Acuerdo de 
Ministros con fecha 4 de noviembre de 1937. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, tomen conocimien
to las Direccion-es Generales de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos y de Irrigación y vuelva al Ministerio de 
Hacienda a sus efectos. 

Decretó No 125.357. 

JUSTO. - M. R. ÁINARADO. -

CARLos A. Ac:iwEDo. - JORGE DE 

LA TORRE. - E. VIDELA. 
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Buenos Aires, noviembre 18 de 1937. 

Como complemento de las medidas ad,optadas por este 
Gobierno en decreto de la fecha, tendientes a remediar la 
angustiosa situación creada a la población rural de la Pro· 
vincia de Santiago del Estero, procede complementar las me· 
didas, adoptadas en el mencionado decreto, con la intensifi. 
cación de los trabajos en ejecución, que cuentan con autori· 
zación lesgislativa con proyectos debidamente aprobados por · 
el Poder Ejecutivo y que solamente constituirá un adelanto 
en el proceso constructivo de los mismos; 

EZ Presidente de la Naaión Argentina, en Aauerdo de M~ 
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ - Refuérzase el erédito que incluye el Plan 
de Trabajos Públicos aprobado po't' Decreto en Acuerdo de 
Ministros N~ 113.396 de fecha 2 de septiembre del corriente 
año, en el inciso 2~, ítem 3~, partida 3, con destino a "San· 
tiago del Estero, Dique sobre el río Dulce en Quiroga, Usina 
Hidroeléctrica y obras complementarias", en la suma de pe· 
sos 100.000.- mjn., que se tomará de los fondos por la Ley 
Nv 12.259. 

Art. 211 - Refuérzase, asimismo, los· créditos incltúdÜS 
en el citado Plan, en su inciso 29, ítem 2~ partidas 105 y 107, 
destinadas a "Santiago del EStero, . obras de defensa de la 
ciudad y estudios de obras de riego en el Río Dulce" y "Ban· 
dera Bajada, Hoyo Cerco y · Lagunita. obras encauzamiento 
parcial Río Salado", en las sumas de $ 70.000.- mjn. y 
$ 50.000.- m/n., respectivamente, que se tomará de Ren~ 
tas Generales con imputación al presente acuerdo. 

Art. 39 - Los refuerzos acordados por los artículos an· 
teriores, serán invertidos por la Dirección General de Irri .. 
gación del :Ministerio de Obras Públicas, en la prosecución de 
las obras a que se ha hecho referencia y conforme a los pr()
yectos aprobados pü'r Decretos N9 96.613 de diciembre 26 de 
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1936, de fecha 19 de septiembre de 1928, Nros. 52.205 de 
26 de noviembre de 1934 y 96.050 de 14 de di0iembre de 1936, 
con presupuestos de $ 16.000.000.- mjn., $ 9.381.316.32 y 
-$ 477.663.50 mjn. respectivamente. · 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Observación I. 92. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -
M. R. ALvARADo. - CARLos SAA
VEDRA LAM.As. - E. VmELA. -
BASILIO B. PERTINÉ. :- JORGE DE 

LA TORRE. - MIGUEL A. CÁRcA

NO. 

Exp.: NQ mt¡. 5617-M/937. 

Se objetan gastos que contravienen 
la Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

. Por el Acuerdo Generar de Ministros de fecha 18 del 
corriente, entre otros se refuerzan los créditos incluídos en el 
Plan de Trabajos Públicos en vigor, en su inciso 29, ítem 29, 
partidas 105 y 107; destinadas a "Santiago del Estero, obras 
de defensa de la ciudad y estudios de obras de riego en el 
Río Dulce" y ''Bandera Bajada, Hoyo Cerco y Lagunita, 
obras encauzamiento parcial Río Salado'' en las sumas de 
$ 70.000.- y $ 50.000.- mjn. respectivamente, que se toma
rán de Rentas Generales con imputación al presente Acuerdo. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el' artículo 19 de la 
Ley N9 1.606 prescribe : ''el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Pre
supuesto o por una ley especial e:x¡cepto cuando se produjese 
alguno de los 0asos de los artículos 69 y 23 de la Constitución 
Nacional eneontrándose el Congreso ~n receso, en los cuales 
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podrá autorizar aquellos que exijan las cireunstancias ", la 
Contaduría General estimando que no concurren los extre. 
mos contemplados en la disposici6n transcripta, entiende que 
el pronunciamiento de referencia es pasible de reparo desde
que para su cumplimiento se dispone el cargo a Rentas Ge· 
nerales. 

Por lo tanto, de conformidad con las obligaciones que le 
impone la Ley de Contabilidad, formula esta Contaduría Ge· 
neral al citado pronunciamiento la observación legal del caso 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría· General, noviembre 30 de 1937. 

Hugo A. Piiíero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Pres\dente 

Exp.: No 87.616/937. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937. 

Vista la observación legal formulada por la Contaduría 
General de la Nación al Decreto N° 119.753 de fecha 18 de 
noviembre ppdo., que refuerza los créditos incluídos en el 
Plan de Trabajos Públicos del corriente año, en su inciso 29, 

item 2o, partidas 105 y 107 destinadas a ''Santiago del Este· 
ro. Obras de defensa de la ciudad y estudios de obras de 
riego en el río Dulce" y Bandera Bajada, Hoyo Cerco, La
gunita. Obras encauzamiento parcial río Salado en las su
mas de $ 70.000.- m/n. y $ 50.000.- m/n., respectivamen- · 
te, con cargo a Rentas Generales, por entender que dicha 
disposición contraría las prescripciones establecidas en . el 
artículo 19 de la Ley No 1606; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, limitando dicha observación al crédito de la par
tida 107, por haberse dispuesto ya por el Decreto No 120.943 



de fecha 7 de diciembre en curso, el cambio de imputación 
del refuerzo en $ 70.000.- mjn. de la 105, cabe expresar 
que procede su mantenimiento por las razones que oportu
namente sirvieron de fundamento al decreto observadó; 

Por lo que, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nl.stros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Insístese "en lo dispuesto por el Decreto 
NQ 119.753 de fecha 18 de noviembre último, eón exclusión 
de la parte concerniente al refuerzo en $ 70.000.- m/n.: de 
la partida 105 destinada a "Santiago del Estero. Obras de 
defensa en la ciudad y estudios de obras de riego en el río 
Dulce".·· 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva al Minis
, terio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto NQ 122.7 41. 

JUSTO. - CARLos A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. -JORGE DE LA 

TORRE. - E. VIDELA. 

Exp.: NQ 26.753-A/937. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1937. 

Visto este expediente en el que la Dirección General de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas eleva un es
tado demostrativo de las inversiones y compromisos realiza
dos hasta el 20 de octubre último con imputación a los ~ré-
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·di tos: asignados. en el anexo. l (Obras· Públicas) de ··la ·Ley 
de Presupuesto General N'~ 12.345, a~tualmente ··en~ vig()i"; 
inciso 2o, ítem 2, partida 1 (jornales de personal obrero, 
etc.); inciso so, ítem 2, partida 4 (materiales, herramientas, 
acarreos 

1
y varios); y, . ·:.; :. 

CONSID:ElUNDO: 

Que con los créditos expresados se atiende la conserva
ción, reparaciones, pequeñas ampliaciones, etc. de t0dos los 
edificios de propiedad de la Na~i6n, los cuales han :aumen
tado considerablemente en los últimos años, tanto porque 
:se ha dado término a la constr.ncción de una gran cantidad . ' 

de ellos, como por las adquisiciones llevadas a ca})o .· r~cien• 
temente; 

. . 
Que en mérito a las circunstancias expuestas y en espe~ 

cial a las que se refieren con las adquisiciones de edificios 
para oficinas públicas nacionales -las qrie, si bien fueron 
hechas tratando en lo posible dé que reúnan las condiciones 
apropiadas para los fines a que se los destina, han .sido ne
eesario Jntroducirles algunas mejoras para adaptarlos debi
damente a dichos fines- los créditos previstos resultarán 
insuficientes para cubrir los gastos que se producirán por 
este concepto en lo que resta del corriente año; 

Que la Dir~cci6n General precitada· expresa que se verá 
<>bligada a.paralizar por carencia de saldos afectables todos 
los trabajos de esta índole a mediados del mes· en curso, si 
no se le p.roveen los recursos necesarios para afrontarlos, 
.cosa que' determinará verdaderos perjuicios para los servi
cios en flincionamiento, aparte de la cesantía temporaria de 
cerca de mil op'erarios ; 

Que en pre~encia de los hechos enunciados. y ~on er ob~ 
jeto de. evitar perjuicios facilmente subsa:q,ables si se adop
tan medidas oportunas, corresponde arbitrar de Rentas.· Ge
nerales la cantidad indispensable para continuar hasta fin 
de año los trabajos :iiriciados, estimándose suficiente, de 
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acuerd() con las provisiones de la nombrada Dirección Ge
neral, la de $ 400.000.- m/n.; 

Por tanto, 

El Presiroente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - .Amplíase en las sumas de doscientos cua
renta mil pesos moneda nacional ($ 240.000.- m/n.), y 
ciento sesenta mil pesos moneda nacional ($ 160.000.- m/n.) 
respectivamente, las partidas 1, itero 2, inciso 29 (jornales 
de personal obrero exclusivamente para conservación de edi
ficios fiscales, obras de saneamiento y pequeñas modifica
ciones de los mismos) y 4, ítem 2, inciso 8~>; (materiales, he
rramientas, acarreos y varios) del anexo I (Obras Públicas} 
de la Ley de Presuyuesto en vigor N9 12.345 . 

.Art. 2Q - El importe total de estas sumas que ascien
den a cuatrocientos mil pesos moneda nacional ($ 400.000.
mjn.), se toma:rá de Rentas Generales con imputación al pre
sente .Acuerd{) . 

.Art. 3~> - Publíquese, comuníquese, dése cuenta en su 
oportunidad al H. Congreso de la N ación y pase al Minis
terio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 119.740. 

JUSTO. - M. R . .A.Lv.A.RADO. 
CARLOS S.AAVEDR.A LAMAS.- CAR

LOS .A. .AcEVEDO. - BAsiLIO B
PERTINÉ. 
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Ex:p.: No m~~- 5607-M/937. 

_ Se objetan gastos que contravienen 
la Ley No 1.606 • 

.E:tomo. Señor Mini$tro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros fecha 22 del corriente, se 
.amplían en las sumas de·$ 240.000.- y 160.000.- m/n. res
pectivamente, las partidas 1, ítem 2, inciso 2o (jornales de 
personal obrero exclusivamente para conservación de edi~ 

ñcios fiscales, obras de saneamiento y pequeñas modificaeio
~es de los mismos) y,4, ítem 2, inciso so, (materiales, herra
:mientas, acarreos y varios) del anexo I (Obras Públicas) 
-de la Ley .de Presupuesto en vigor No 12.345, dete~minán
·dose que el. importe total de esas sumas que asciende a pe:
:sos 400.000.- m/n., se tomarán de Rentas Generales con 
.imputación al Acuerdo . 

.Al respecto, teniendo en cuenta que el artículo lo de la 
Ley No 1606 prescribe: "el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
-gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Pre-
-supuesto o por una ley especial, excepto cuando se produje-
·se alguno de los caSos· de los artículos 69 y 23 de la Constitu
-ción, encontrándose el Congreso en receso en los cuales po
drá autorizar aquellos que exij¡:tn las circunstancias' •, la 
·Contaduría General, estimando que no concurren los_ extre
-mos contemplados en la disposición transcripta, entiende -
que el pronunciamiento de referencia es pasible de reparo 
·desde que para su climplimiento se dispo:q.e la afectación de 
Rentas Generales. 

Por lo tanto, ·de conformidad con las obligaciones que 
le impone la Ley de Contabilidad, formula esta Contaduría 
General al mencionado Acuerdo de Ministros la observación 
legal del caso- que tiene el honor de elevar a V. E. para los 
-fines pertinentes. 

Contaduría General, noviembre 30 de 1937. 

H ugo .A. Pmer~ 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PIN'l:O 
Presidente 

-----~---'---------- -------- --
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Exp.: N° 26.753-A/937. 

Buenos .Aires, diciembre 20 de 1937. 

Visto la observación ·formulada por la Contáduría Ge
neral de la Nación al decreto en Acuerdo de Ministros nú
mero 119.740 de fecha 28 de noviembre ppdo., por el que se 
amplían en las suinas de $ 240.000.- m/n. y $ 160.000.-
m(n., respectivamente, las partidas 1, ítem 2, inciso 29 (jor
nales de personal obrero exciusivamente para conservación 
de edificios fiscales, obras de saneamiento y pequeñas modi
ficaciones de los mismos) y 4, ítem 2, inciso So (materiales, 
herramientas, acarreos y varios) del anexo I (Obras Públi
cas) de la Ley de Presupuesto vigente No 12.345, determi
nándose que el importe de esas cantidades que suman pe
sos 400.000.- m/n. se tomarán de Rentas Generales, por 
estimar aquella Repartición que no concurren en el presen
te caso los extremos contemplados en los artículos 6o y 23 
de la Constitución Nacional, teniendo en cuenta lo dispues
to por el artículo 1 o de la Ley No 1606 ; y, 

Por los mismos :fundamentos· que se tuvieron en vista, 
al dictarse el decreto en Acuerdo de Ministros, observado, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Ac1terdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo único. - Insístese en lo dispuesto en el decre
to en Acuerdo de Ministros NQ 119.740 de fecha 22 de no

·viembre próximo pasado y vuelva al Ministerio de Hacien
.da para su cumplimiento. 

/ 

Decreto No 121.986. 

JUSTO. - CAÍtLos A. AcEVEJ)o. -
M. R. ALvARADo. - JoRGE DE LA 

ToRRE. - E. VmELA. 
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Exp.: N01 Z4.225-I/937, 

Buenos Aires, noviembre de 1937. 

Visto este expediente· en el que la Dirección General de 
Irrigación eleva el resultado de la licitación pública que 
ha realizado para la construcción de las obras de embalse 
en San Felipe (provincia de San Luis); 

Atento lo informado por la mencionada Repartición, así 
como por la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos y la Contaduría General de la Na
ción; y, 

CONSIDERANDO : 

19 - Que esta última Repartición objeta el remate ·efec
tuado por las siguientes razones : 

a) Que no se le ha dado a la. misma la intervención 
previa que determina el Acuerdo General de Mi
nistros de marzo 15 de 1916; 

b) Que no consta que se halla hecho conocer al H. 
Congreso el nuevo presupuesto de las obras apro
bado por decreto de 19 de diciembre de 1916; 

e) Que el saldo de los fondos votados por el H. Con
greso para las obras de que se trata, asciende a 
la suma de $ 236.471.93 m/n., cantidad insufi
ciente para celebrar el contrato de acuerdo con 
los antecedentes de la licitación que prevé una 
inversión de $ 800.000.- m/n., al año; 

d) Que no ha mediado expresa autorización para 
realizar la licitación. 

201 ~.Que, en cuanto a la primera objeción, cabe des
tacar que la reglamentación administrativa contenida en. el 
Acuerdo de 15 de marzo de 1916, si bien determina que 
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debe darse intervención a la Contaduría General de la Na
ción .en las licitaciones antes y después de efectuadas, dehe 
tenerse presente que el primero de esos requisitos -el de 
intervención previa- no puede tener otro fin que el de ase
gurar el más perfecto estudio de los antecedentes de los re
mates con el objeto de evitar que después de realizados ten
gan que ser anulados por defectos legales de las bases y 
condiciones de los mismos. 

3Q, - Que la Contaduría General de la Nación en el 
análisis de esos antecedentes, que ha hecho con posterioridad 
al remate, no formula observaciones a ellos, pues las ya ci
tadas se refieren unicamente a las formalidades del trámite 
y existencia del crédito. Además debe destacarse la circuns
tancia de que las. Oficinas Técnicas y Administrativas del 
Ministerio de Obras Públicas han estudiado esa documen
tación antes y después del acto aconsejando uniformemente 
su aprobación al Poder Ejecutivo lo que éste hizo por De
creto NQ 97.644 de fecha 12 de enero de 1937. En tales con
diciones es indudable que esta parte del reparo carece de 
asidero legal y práctico. 

4Q - Que, en cuanto a la segunda observación debe 
consignarse que por mensaje de fecha 13 de mayo ppdo. 
NQ 372 se comunicó al H. Congreso qe la Nación el nuevo 
presupuesto de $ 2.900.000.- m/n., correspondientes a los 
trabajos aludidos, aprobado por Decreto NQ 96.234 de fecha 
16 de diciembre de 1936. 

5v -e- Que la insuficiencia del crédito existente con rela
ción a la cantidad prevista en los antecedentes de la licita
ción tampoco puede dificultar la aprobación del remate, des
de el momento que a el Poder Ejecutivo le queda el recurso 
de obligarse solo hasta . la cantidad existente y de tomar 
las disposiciones necesarias para que en. la ley y planes fu
turos para tr3:bajos públicos se hagan las previsiones res
pectivas formulando a la vez la reserva de que no se hará 
posible de ninguna acción por daños y perjuicios si el H. 
Congreso no votara oportunamente los fondos necesarios. 
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69 - Que en cuanto a la cuarta objeción, de que no ha 
mediado autorización expresa para efectuar el remate, asi
mismo carece de valor decisivo por cuanto si bien es exacto 
que media esa omisión también lo es que la documentación 
respectiva fué aprobada con anterioridad expresamente por 
decreto del Poder Ejecutivo es decir, como lo prescribe el 
artículo 49 de la Ley N9 775 ; que figura una partida del 
Plan de Trabajos Públicos vigente que denuncia el propósito 
del Poder Ejecutivo de efectuar un tr'abajo, y que la resolu
ción del Ministerio de Obras Públicas de 19 de agosto ppdo. 
(fojas 202), importa una aceptación del procedimiento, des
de el momento que en ella se hace referencia a la licitación 
que estaba entonces en trámite y que se efectuó con poste
rioridad (octubre 11 de 1937). 

79 - Que si bien la propuesta de la firma Pauling .Ar
gentina Limitada, que la Dirección General de Irrigación 
aconseja aceptar, es la segunda en orden de precios de las 
siete presentadas, debe destacarse especialmente que tal ubi
cación no es a mucha distancia de la primera, pues se dife
rencia sólo en $ 6.986.08 m/n. 

so - Que la mencionada Repartición Técnica propone 
esa adjudicación fundada en la circunstancia de que la fir
ma aludida ha acreditado, tanto en el país como en el ex
tranjero, capacidad técnica y económica para afrontar con 
eficiencia la construcción de una obra como la mencionada, 
cuyas características ·especialés no haD! tenido 'aplica~ón 
aún en el país. 

99 - Que por otra parte, aún ~mando que como se deja 
dicho esa propuesta es la segunda en orden de precio, ello 
no obstante es inferior en un 2,51 % sobre el presupuesto 
oficial de los trabajos. · 

10. - Que por esas circunstancias y sin que ello im
porte desconocer la responsabilidad técnica y financiera de 
la firma que ocupa el primer término, para afrontar los tra
bajos que no requieran la especialización técnica y práctica 
que necesita' el de que se trata, debe resolverse esta licitación 
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como lo aconseja la Dirección General de Irrigación en el 
precedente informe que suscriben el jefe de la misma, in
geniero don Diego F. Outes y los Inspectores Generales se
ñores ingenieros don Rodolfo E. Ballester y don Carlos A. 
Volpi. 

Por estas consideraciones, 

El Pf'IBsidente. de la N cud6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o ~ .Apruébase la licitación pública realizada 
por la Dirección General de Irrigación, para· la construcción 
de las obras de embalse en San Felipe (provincia de San 
Luis) y acéptase la propuesta presentada por la Empresa 
Pauling Argentina Limitada, por la suma de dos millones 
trescientos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y cua
tro pesos con sesenta y nueve centavos moneda nacional (pe
. sos 2.353.344.69 m/n.). 

Art. 20 - .Autorízase a la Dirección General de Irriga
ción para celebrar el correspondiente contrato con la expre
sada firma, con la ·reserva de que el >Gobierno de la Nación 
no se hará pasible por los daños y perjuicios que pudieran 
derivarse por demoras en la sanción de los créditos necesa
rios . 

.Art. 3o - La Dirección General de Irrigación propon
drá lo que corresponda para que se pidan al H. Congreso 
los fondos referidos y se efectúen las consiguientes previsio
nes en el Plan anual de Trabajos Públicos . 

.Art. 4o - El gasto que se autoriza se imputará hasta 
la concurrencia de los fondos existentes o sea la suma de 
doscientos treinta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 
<Jon noventa y tres centavos moneda nacional ($ 236.471.93 
m/n.), a la cuenta fusionada L-6o~20 del Plan de Trabajos 
Públicos para 1938 . 

.Art. 59 - Comuníquese, publíquese, hágase saber al Mi
nisterio de Hacienda y a la Contaduria General de la Nación, 
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tómese razón por la Dirección General de Contabilidad y 
Contralor de Trabajos Públicos y vuelva a la de Irrigación 
a sus efectos. 

Decreto N9 119.898. 

Observación l. 94. 

JUSTO 
M. .R. ALv .ARADo 

Exp.: N9 mi) 5683-M/937. 

Se objeta ·autorización para contraer 
compromiso por contravenirse el articu
lo 60 de la L.ey NQ 11.672. Edici6n 1937. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto N9 119.898 de noviembre s/f. ppdo., cuya 
copia antecede, dictado por conducto del Departamento de 
Obras Públicas, se aprueba la licitación pública reaiizada por 
la Dirección General de Irrigación para la construcción de las 
·obras de embalse en San Felipe (Pcia. de San Luis) y se aoop
ta la propuesta presentada por la empresa Pauling Argenti
na Ltda. por la suma de$ 2.353.344.69 mjn. Al propio tiem
po, se autoriza a la mencionada Dirección Técnica para que 
celebre el correspondiente contrato con la expresada firma, 
con la reserva de que el Gobierno de la N ación no se hará 
pasible por los daños y perjuicios que pudieran derivarse 
por demoras en la sanción dé los créditos necesarios, deter
minándose, además, que esa Repartición propondrá lo ·que 
corresponda para que se pidan al H. Congreso los fondos re
feridos y se. efectúen las consiguientes previsiones en el 
Plan anuál de Trabajos Públicos. Por último, se establece que 
el gasto que se autoriza se imputará hasta la concurrenC-ia 
de los fondos existentes, o sea, la suma de $ 236.471.93 m/n. 
a la cuenta iusionada L 69 20 del ·Plan de Trabajos Pú
blicos para 1938. 
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Al respecto, en primer término, la. Contaduría General 
se permite señalar que, en oportunidad d,e requerírsele su 
opinión acerca del remate realizado, formuló los reparos que 
se examinan en los considerandos del decreto de referencia. 
E'sas objeciones, a pesar de estimárselas en unos casos que 
carecen de asidero legal y práctico y, en otros, que care
cen de valOT decisivo, son reconocidas en el citado decreto 
lo· que, por otra parte así cq:rrespondía. ·desde que las omi. 
siones puntualizadas se hallaban perfectamente evidenciadas 
en el curso de las actuaeiones tenidas en cuenta en la oca
sión aludida. En mérito de ello, esta Repartición estima ob
vio insistir sobre el particuiar pero juzga de· su deber vol
ver sobre el asunto en cuanto se refiere a la financiación 
de los trabajos cuya contratación se autoriza; cuestión que, 
a su entender, hace objetar el decreto que la ocupa. 

Sentado que el contrato cuya celebración se ordena as
ciende a la suma de $ 2.353.344.69 m/n. y o que para solven
tar el gasto sólo se cuenta con un crédito disponible de pe
sos 236.471.93 m/n., surge evidente que para la ejecución de 
los trabajos no se cuenta con los recursos neoosarios. 

Si bien es cierto que en el considerando 49 se manifies
ta que pO'r Mensaje de fecha mayo 13 ppd(). se comunicó al 
H. Congreso el nuevo presupuesto de $ 2.900.000.- mjn. co
rrespondi@.te a los trabajos de que se trata y en el 59 se ex
presa que la insuficiencia del crédito existente con relación 
á la cantidad prevista en los antecedentes de la licitación 
no pueden dificultar la aprobación del remate desde el mo
mento que al Poder Ejecutivo le queda er recurso de obli
garse sólo hasta la cantidad existente y de tomar las disposi
ciones necesarias para que en la ley y planes futuros para 
trabajos públicos se hagan las provisiones respectivas, fOT
mulándose a la vez las reservas de que no se hará pasible 
de ninguna acción por daños y perjuicios si el H. Congreso 
no votara los fondos necesarios, condición, esta última, que 
queda concretada en el. artículo 29, no lo es menos que al 
presente concurren las dos circunstancias que el deereto ad
mite : esto es, la insuficiencia de recursos y la falta de pro
nunciamiento del H. Congreso con respecto a lo que se le ha 
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hecho saber por el Mensaje aludido y, como consecuencia, 
que el compromiso que se contrae excede el monto del crédi
to disponible. 

En presencia de ello y de lo dispuesto por elartículo 60 
de la Ley N9 11.672, edición 1937, en cuanto prescribe que 
en los casos de obras públicas que requieran más de un año 
para su realización y dispongan de créditos de arrastre, con-

. for~e la Ley N9 10.285, se aplicarán las disposiciones de la 
misma, pudiendo contraerse compromisos dentro de las au
torizaciones máximas acordadas, la Contaduría General en
cuentra que el Decreto N ... 119.89~ es objetable por contrave
nirse la disposición citada. En efecto, en virtud det mismo, 
se contraería un compromiso por un importe que excede lo 
autorizado. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula al 
citado decreto la observación legal del caso que tiene el ho
nor de elevar a V. R a los fines pertinentes. 

Contaduría General, diciembre 7 de 1937. 

H ugo A. P1:ñero 
Secretari9 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Ex:p. : N9 22.039-D /936. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1937. 

Visto que de acuerdo con lo dispuesto por Decreto nú
mero 115.971 de octubre 7 ppdo., la Dirección General de 
Arquitectura ha celebrado con la empresa Benito Roggio e 
Hijos el contrato ampliatorio importe de $ 156.2,38.53 m/n., 
que eleva pa.ra su consideración, relativo a las obras adicio-
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nalel'i de las de construcción de varios pabellones en la Co
lonia de Crónicos (Lep!l'ocomio) de San Francisco del Cha
ñar, Córdoba; y 

Atento lo informado por la Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos y lo dictamina
do por el Señor Procurador del Tesoro, 

El P,nesiaenteJ de la Nooi61~ Argent-ina~ 

DECRETA: 

Artículo l9 - Apruébase el contrato ampliatorio de que 
se trata, importe de ciento cincuenta y seis mil doseientos 
treinta y ocho pesos. con cincuenta y tres centavOs moneda 
nacional ($ 156.238.53 mjn.), celebrado entre la Dirección 
General de Arquitectura y la empresa Benito Roggio e Hi
jos, relativo a la ejecución de los trabajos adicionales. de re
ferencia, el cual deberá ser oportunamente _protocolizado an
te la , Escribanía General de Gobierno. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por 
la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Traba
jos Públicos y vuelva a la de Arquitectura a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Decreto N9 120.218. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1937. 

Visto que la Dirección General de .ATquitectura solicita 
autorización para encomendar a la· empresa Benito Roggio e 

· Hijos, contratista de la construcción de los pabellones des~ 
tinados a la Colonia· de Crónicos, de San Francisco del Cha
ñar, Provincia de Córdoba, Ja erección de los pabellones pa
ra ·hermanas, Capilla, Médicos, Administración y Familia,s, 
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en concepto de una ampliaei6n del contrato principal, apro
bado por ei Decréto Nt> · 66.896 dél 15 de octubre de i935. 

Teniendo en cuenta: 

Que la construcción de .estos nuevos pabellones deman
dará una erogación de $ 156.238.53 mjn., más el 15 % en 
concepto de dirección, inspección e imprevistos, y más el 
1 % para muebles¡ útiles, e instrumental, o sea en total la 
suma de $ 181.471.06 mjn.; 

Que es cónveniente, desde todo punto de vista ·encomen
dar a dicha empresa la ejecución de las mencionadas obras 
en razón a la vinculación que existe entre éstas y las que eje
cuta actualmente y, también, porque se mantienen los pre
cios unitarios del primitivo contrato para las estructuras si
milares y se determinan los nuevos en base a las normas con
tenidas en el· artículo 21 del pliego de condiciones del mismo; 

Por tanto y de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General de Contabilidad y Contralor de Trabajos Pú
blicos; 

DECRETA: 

. .Artículo 1 t> - .Apruébase el adjunto presupuesto cuyo 
importe asciende la suma de ciento ochenta y uri ~·cuatro
cientos setenta y un pesos con seis centavos moneda ·nacio
nal ($ 181.471.06 m/n.), incluído un 15 % para dirección, 
inspeeción e imprevistos y 1 % para muebles, útiles e ins
trumental, que ha preparado la Direooión General de .Arqui
tectura con el . fin expresado,· y autorizase a la ·misma . para 
que celebre el respectivo contrato, en el qué se fijará la fe
cha de terminación de ios trabajos, con la empresa .Benito 
Roggio e Hijos¡ por la suma de ciento cincuenta y seis mil 
doscientOs treinta y ooho pesos cbn cincuenta y tres centavos 
moneda· nacional ($ 100.238.53 mjn.) · para. la constt:ncción 
de los mencionados pabellones ci>mo una a:tnpliación dél con
·trato aprobado por el Decreto N9 66.896 del 15 · de octubre 
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de 1935, el cual será protocolizado ante la Escribanía Ge
neral de Gobierno conforme lo determina la ley. 

Art. 2Q - El gasto de $ 181.471.06 m/n. se atenderá 
con el crédito autorizado por e! Plan de Trabajos Públicos 
del año en curso en el inciso 11;>, ítem 2q, partida 57, 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese, tómese . razón por 
la Dirección General de Contabilidad y Contralor de Tra
bajos Públicos y vuelva a la de Arquitectura a sus efectos. 

Decreto Nq 115.971. 

Observación I. 95. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp.: NQ mq. 5818-M/937. 

Se objeta ampliacl6n de contrato por 
exceder del sexto del valor de las obras 
principales. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por los Decretos Nros. 115.971 y 120.218 de octubre 7 
y noviemb~e 29 ppdo., dictado por conducto del Deyarta~ 
mento de Obras Públicas, cuyas copias anteceden, se autori
za a la Dirección General de Arquitectura para que celebre 
contrato con la empresa Benito Roggio e Hijos para la eje
cución de obras de ampliación en la Colonia de Crónicos de 
San Francisco del Chañar, provincia de Córdoba, por un 
importe de $ 156.238.53 mjn., contrato que es aprobado 'por 
el decreto citado en segundo término. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el contrato prin
cipal alcanza. a la suma de $ 596.540.56 m/n. y que, como 
queda dicho los trabajos cuya contratación se autoriza y 
aprueba importan la cantidad de $ 156.238.53 mjn., vale 
decir, que estos últimos exceden de una sexta parte del va-
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lor contratado, la Contaduría General estima que los de
cretos aludidos son legalmente objetables. Fúndase para 
ello en que si bien es cierto que la Ley de Obras Públicas 
No 775, señala para el contratista la obligación de ejecutar 
las modificaciones que alteren el contrato primitivo, no lo 
es menos que tal obligación tiene como límite 1/6 de su 
valor, excedido el cual desaparece aquélla como, igualmente, 
la facultad que hasta ese máximo acuerda la ley al Poder 
Ejecutivo. El hecho de que el contratista acepte ejecutar 
los trabajos más allá de lo que está obligado, no puede, no. 
mediando una disposición expresa, traer implícitamente apa
rejada la facultad para contratar en esas condiciones, má
xime cuando, como ocurre en el presente, la ampliación ex
cede la suma de $ 5.000.- m/n. hasta la que está autorizado 
el Poder Ejecutivo a contratar privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, formula esta Repartición a 
los decretos de referencia la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, diciembre 10 de 1937. 

Hugo A. P~'ñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Ex:p.: No 31.254-H/937. 

Buenos Aires, enero 22 de 1938. 

Vista la observación que formula la Contaduría General 
de la Nación a los Decretos Nros. 115.971 y 120.218 del 7 
de octubre y 29 de. noviembre último, por los que se auto
riza a la Dirección General de Arquitectura para celebrar 
el respectivo contrato con la empresa Benito Roggio e Hijos 
para la ejecución de obras de ampliación en la Colonia de 



- 1370-

Crónicos de San Francisco del Chañar, provincia de Córdo
ba, y se aprueba, al mismo, en razón de que el importe de 
dicho contrato excede en un sexto del primitivü, lo cual, 
a su entender, contraría lo dispuesto por el artículo 70 de la 
Ley No 775. 

Teniendo en cuenta: 

Que, como reiteradamente lo ha sostenido y resuelto el 
Poder Ejecutivo lü dispuesto en el citado artículo de la Ley 
de Obras Públicas se refiere solo a los contratistas, los que 
en virtud de esa prescripción están exentas de la obligación 
de· ejecutar obras ampliatorias por un importe superior al 
mencionado límite; 

Que esa y no otra es la interpretación que debe darse 
a la recordada dispüsición legal, ya que no es lógico admitir 
en una misma obra la presencia de dos empresarios ejecu
tando . trabajos análogos, ni es factible que alguien pueda 
competir con éxito con el contratista que ya tiene al pie 
de la obra, plantel, equipo, acopio de materiales, etc.; 

Por lo tanto y de acuerdo con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro en casos similares al presente, 

El. Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo J9- Insístese en los mencionados Decretos nú
mero$ 115.971 -y: 120.218 de fecha 7 de octubre y 29 de no
viembre último. 

Art. 2o - Publíquese y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus·· efectos. 

Decreto N9 124.099. 

JUSTO. - CARLos A •. ACEVEDO. -

:M .. R. ALvARADO.- JoRGE DE LA 

TORRE. - E. V IDELA. 
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Observación I. 96. Exp.: Nq mlj. -6266-T/937.-

s;exceso ai sexto del contrato p·rlmitivo. 

Excmo. Señor Ministro de Hacie'l'Ula: 

Por la orden de pago Nq 1223j937, M. O. P., se man
da abonar a la firma Trefault y Rodríguez Canavery hoy 
"Tyrcsac", Construcciones Sociedad Anónima, la cantidad 
de $ 60.687.05 m/n., por trabajos de ampliación ejecutados 
en la construcción de un pabellón para oficiales en el Cuar~ 
tel de Policía Montada, aprobado por decreto de noviembre 
13 de 1937. 

El contrato primitivo aprobado por decreto del 15 de 
julio de 1935 asciende a la suma de $ 348.501.35 m/n. 

Posteriormente por Decretos de 27/8/936 y 28/4/937 . 
se lo am:plía en $ 19.733.39 mfn. y $ 19.865.47 m/n. r(lspecti
vamente, que sumándole la ampliación aprobada por el cita
do decreto de noviembre 13/937 hacen un total de pesos 
71.469.12 m/n. 

Teniendo en cuenta que esta cantidad excede al sexto 
del valor del contrato primitivo, la Contaduría General se 
abstiene de dar curso a la presente orden de pago. Fúndase 
para ello en que, si bien es cierto que la Ley de Obras Pú
blicas N9 775, señala para el contratista la· obligación de 
aceptar modificaciones que alteren el convenio, no lo es me· 
nos que tal obligación tiene como limite un sexto de su va
lor, excedido el cual desaparece aquélla como, igualmente, 
la facultad que hasta esa máxima acuerda la ley al Poder 
Ejecutivo. El hecho de que el contratista· acepte ej~cutar 
los trabajos más allá de lo que está obligado no puede, sin 
mediar ·una disposición expresa, traer implícitamente apa
rejada la facultad para contratar en esas condiciones, má
xime cuando, como ocurre en el presente caso, la ampliación 
excede de la suma de$ 5.000.-c-- mjn. hasta la que está autori
zado el Poder Ejecutivo a contratar privadamente. 

--------- -- -- -- --
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Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula a los 
citados decretos la observación legal del caso que tiene el 
honor de elevar a V. E. a los fines que estime corresponder. 

Contaduría General, diciembre 10 de 1937. 

Hugo A .. P.iñíero 
Secretario 

M. A. DE. TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp. : N9 26.319-P /937. 

Buenos Aires, enero 22 de 1938. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación a la orden de pago N9 1223/937, extendi
da a nombre de la firma Trefault y Rodríguez Oanavery, 
hoy '' Tyrcsac' ', Construcciones Sociedad Anónima, por la 
cantidad de $ 60.687.05 m/n., en concepto de trabajos de 
ampliación realizados en la construcción de un pabellón pa: 
ra oficiales en el Cuartel de la Policía Montada, aprobados 
por decreto de fecha 13 de noviembre ppdo., cuyo contrato 
asciende al monto de $ 348.501.35 m/n. 

CONSIDERANDO: 

Que por el decreto de fecha 13 de noviembre ppdo., ¡:¡é 
aprueba un mayor gasto de $ 31.870.26 m/n. que sumados 
a los importes de $ 19.733.39 m/n. y $ 19.865.47 m/n. auto
rizados por decretos de fechas 27 de agosto de 1936 y 28 
de abril ppdo., respectivamente, hacen un total de $ 71.469.12 
m/n., en concepto de ampliación del contrato primitivo de 
fecha julio 15 de 1935, por lo que aquella Repartición se 
abstiene de dar curso a dicha orden de pago, en razón de 
,qpe estima que esta última cifra excede el límite que auto-
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riza el artículo 70 de la Ley N9 775, para disponer la am
pliación del contrato de que se trata. 

Teniendo en cuenta: 

Que, como reiteradamente lo ha sostenido y resuelto el 
Poder Ejecutivo lo dispuesto en el recordado artículo de la 
Ley de Obras Públicas se refiere solo a los contratistas, los 
que en virtud de esa prescripción están exentos de la obli
gación de ejecutar obras ampliatorias por un importe su
perior a 1/6 del monto del contrato; 

Que esa y no otra es la interpretación que debe darse 
a dicha prescripción, ya que no es lógico admitir en una 
misma obra la presencia de dos empresarios ejecutando tra
bajos análogos, ni es factible que un extraño pueda compe
tir con éxito con el contratista ya que tiene al pie de la 
obra, plantel, equipo, acopio de materiales, etc., todo lo cual 
redundaría en perjuicio de los intereses del Estado; 

Por tales fundamentos y de acuerdo con lo manifestado 
por la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos, 

El PresiéJ.ente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistro·s, 

DECRETA: 

Artículo único. - Insístese en lo dispuesto en el Dec.re
to N9 118.830 de fecha 13 de noviembre ppdo., y orden de 
pago N9 1223/937 a que se ha hecho referencia y vuelva al 
Ministerio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto N9 124.100. 

JUSTO.- CARLOS A. ACEVEDO.

M. R. ALVARAno. - JoRGE DE LA 

TORRE.- E. VIDELA. 
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Ex.p.: N9 29.221-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

CONSIDERANDO : 

1Q - Que, el Ministerio de Obras Públicas necesita im
prescindiblemente un refuerzo de los créditos asignados pa
ra gastos generales para el propio Ministerio y· de la Direc
ción General de Arquitectura dependiente del mismo, en el 
anexo I, inciso 89, ítem 2, partida 4 y en el mismo anexo e 
inciso, ítem 2, partida 2, respectivamente, de la Ley de Pre
supuesto en vigor, en las sumas de $ 25.000.- m/n. y pesos 
45.000.- m/n.; 

2Q - Que estos refuerzos se justifican por la notable am
plitud e intensidad de que se ha impreso en el corriente año 
a la ejecución de obras públicas, como lo prueba el hecho 
de que el reajuste del Plan de Trabajos Públicos aprobado 
por Decreto N9 113.396 del 2 de septiembre último, autoriza 
inversiones por una cantidad que excede a la de $ 180.000.000 
moneda nacional; · 

39 - Que, por otra parte, la mudanza de las oficinas 
del Ministerio citado a su nuevo edificio así como el inme
diato traslado de sus talleres gráficos ubicados en la azo
tea de la Casa de Gobierno, que es necesario efectuar por 
demolición de los locales que ocupan los mismos, han ori
ginado y originarán gastos ineludibles que es necesario aten
der sin dilaciones ; 

49 - Que por decreto en Acuerdo de Ministros núme
ro 119.753 ·de fecha 18 de noviembre último, por el que se 
refuerzan varios créditos relativos a obras de Irrigación que 
se realizan en la provincia de Santiago del Estero, tomando 
los mismos de Rentas Generales se ha iñcluído en aquél el 
referente a "obras de defensa de la ciudad y estudios de 
obras de riego en el río Dulce, Santiago del Estero''. aumen-
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tándolo en la cantidad de $ 70.000.- m/n., suma. que pudo 
cargarse al crédito legal de que dispone dicha partida en 
lugar de hacerlo a Rentas Generales; 

59 - Que conviene dejar aclarada y resuelta la situa
ción expuesta, modificando aquel decreto en el sentido de 
que la cantidad de $ 70.000.- m/n., en que se amplía el 
crédito referido que figura en el inciso 29 , ítem 2, partida 105 
del Plan de Trabajos Públicos para el corriente año, se im
putará al crédito legal de que dispone dicha obra y destinado 
esa suma para efectuar los aludidos refuerzos de las men
cionadas partidas del ane:x:o I ; 

Por tanto, 

El PYesid>ente de la Namón Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Modifícase el decreto en Acuerdo de Mi
'nistros NQ 119.753 de fecha 18 de noviembre último, en el 
sentido de que la suma de setenta mil pesos moneda nacional 
($ 70.000.- m/n.), en que se refuerza la partida 105, del 
inciso 29, ítem 2, del Plan de Trabajos Públicos para el co
rriente año se imputará al anexo L, inciso 29, ítem 2, partida 
100 del presupuesto de gastos de 1937 y a la cuenta fusio
nada NQ 6-28, en vez de hacerlo al citado decreto con cargo 
a Rentas Generales como se dispone en el mismo. 

Art. 2.; - Amplíase en las sumas de veinticinco mil pe
sos moneda na.cional ($ 25.000.- m/n.) y cuarenta y cinco 
mil pesos moneda nacional ($ 45.000.- m/n.), respectiva

. mente, las partidas 4, ítem 1, inciso· 89 (gastos generales) y 
2, ítem 2, inciso 89 (gastos generales del anexo I ·(Obras Pú
blicas) de la Ley de Presupuesto en vigor . 

.Art. 39- El importe de setenta mil pesos moneda nacio
nal ($ 70.000.- m/n.), a que ascienden las ampliaciones 
expresadas se imputará al presente decreto con cargo a Ren
tas Generales. 
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Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 120.943. 

ObsellV'ación I. 97. 

JUSTO. - M. R. ALV.ARADO. -

C.ARLos A. AcEVEI>o. - E. VmE
LA. - JORGE DE LA TORRE. 

Éxp.: NQ mfj. 6555-M/937. 

Se objetan· gastos que contravienen 
la Ley N9 1.606. 

Excmo. Señor Mimistro de Hacienda·: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 7 del corriente., 
se modifica el decreto en Acuerdo de Ministros NQ 119.753 
de 1S de noviembre último en el sentido de que la suma de 
$ 70.000.- m/n., en qu~ se refuerza la partida 105 del inci
so 29, ítem 2, del Plan de Trabajos Públicos para el corrien
te año se imputará al anexo L, inciso 29, ítem 2, partida 100 
del presupuesto de gastos de 1937 y a la cuenta :fusionada 
N9 6"2S, en vez de hacerlo al citado decreto con cargo a 
Rentas Generales como se dispone en el mismo. Al propio 
tiempo Sil amplían en la suma de $ 25.000.- y 45.000.
m/n., respectivamente, las partidas 4, ítem 1, inciso S9 (gas
tos generales) y 2, ítem 2, inciso so (gastos gilnerales) del 
anexo I (Obras Públicas) de la Ley de Presupuesto en vigor, 
determinándose que el 'importe de $ 70.000.- m/n. a que 
a.scienden las ampliaciones expresadas se imputará al Acuer
do con cargo a Rentas Generales: 

En primer término la Contaduría General cumple en 
manifestar que· el Acuerdo de Ministros NQ 119.753 de 18 
de noviembre último ha sido materia de la observaci6n I-92 
de 1937 que tramita por el expediente II!f!. NQ 5617-M/93.7 
elevado a ese Departamento con :fecha 19 del corriente. 
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En segundo lugar, entiende que el .Acuerdo que antece
de es pasible de reparo désde que la ampliación que dispone 
con cargo a Ret;J.tas ·Generales importa contravenir el artícul<r 
19 de la Ley N9 1606 que prescribe que el Poder Ejecutivo 
no podrá hacer gasto ·alguno. que no estuviese autorizado por 
la Ley de Presupuesto o por una ley especial, excepto cuan
do se produjese alguno de los casos de los artículos 69 y 23 
de la Constitución encontrándose el Congreso en receso, en 
los cuales podrá autorizar aquellos que exijan las circuns~ 
tancias. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad.. formula esta Contaduría Ge
neral al mencionado .Acuerdo la observación legal del caso 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines perti
nentes. 

Contaduría General, diciembre 16 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
. Secretario 

M. .A. DE TEZ.ANOS PIN·TO 
Presidente 

E:x.p.: NQ 29.221-0/937. 

Buenos Aires, enero 8 de 1938. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al .Acuerdo de Ministros N9 120.943 de 
7 de diciembre ppdo., que modifica el N9 119.753 de fecha 
18 de noviembre ppdo., en el sentido de que la suma de pe
sos 70:000.~ m/n.,· en que se refuerza la partida 105 del in
ciso 29, ítem 2, del Plan de Trabajos Públicos para el co
rriente año, se imputará al anexo L, inciso 29, ítem 2, parti
da 100 del presupuesto vigente y a la cuenta fusionada Nq 6-
28, en vez dé hacerlo el citado decreto coh cargo a Rentas 
Generales como se dispone el mismo, -al propio tiempo que 
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se amplían en la suma de $ 25.000~- m/n. y $ 45.000.- m/n. 
·respectivamente, las partidas 4, ítem 1, inciso· 89 (gastos ge
nerales) y 2, ítem 2, incis-o 89 (gastos general~s) del anexo L, 
(Obras Públicas) de la Ley de Presupuesto actual, determi
nándose que el importe de $ 70.000.- m/n. a que ascienden 
dichas ampliaciones se imputará al Acuerdo de fecha 7 del 
corriente mes, eon cargo a Rentas Generales-.-, por estimar 
aquella Repartición que en el presente caso no concurren los 
extremos contemplados en los artículos 69 y 23 de la Consti
tución Nacional, en virtud de lo que prescribe el artículo 19 

de la Ley NQ 1606 ; y 

Por los mismos fundamentos que se tuvieron en cuenta 
al dictarse el decreto en Acuerdo de Ministros, observado, 

El Presii!Jente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo único. ~ Insístese en lo dispuesto en el decre
to en Acuerdo de Ministros N9 120.943 de fecha 7 de diciem
bre ppdo., a que se ha hecho referencia y vuelva al Ministe
rio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto N9 122.360. 

JUSTO. - M. R. ALVARAPO. -

CARLOs .A. AcEVEDo. ---' JORGE DE 
LA ToRRE.- E. VIDELA. 

EXp.: NQ 9467-l/937. 

Buenos Aires, septiembre 30 'de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada N9 5 que ha realizado 
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con el <Jbjeto de adquirir un automóvil para la División Téc
nica de Catamarca; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado eum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en vigor ; y 

Atento lo informado por la Dirección General de Con· 
tabilidad y Contralor de Trabajos Públic<Js y la Contaduríá 
General de la Nación, 

El Pr~esidenta de la N UJtftÓn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 ~ - Apruébase la licitación privada de que 
se trata y autorízase a la Dirección General de Irrigación 
para adquirir con el destino mencionado, de la firma Lindor 
A. Ocampo, un automóvil Ford, "Sedan" modelo 1937, por 
la suma total de cuatro mil seiscientos cincuenta y cinco pe
sos moneda nacional ($ 4.655,..:._ m/n.), de cuya suma se,de
ducirá la cantidad de un mil pesos moneda nacional (pesos 
1.000.- m/n.), valor que la citada firma cotizó dos auto
móviles en desuso y que acepta en pago, a cuenta del que 
se adquiere. 

Art. 2~ - La suma total de cuatro mil seiscientos cin
cuenta y cinco pesos ·moneda nacianal ($ 4.655.- m/n.), a 
que asciende la adquisiciónde que se trata, se imputará pro
rrateado en la siguient8 forma: 

m$n. 

Plan de T. Públicos 1937, inciso 2, item 2, partida 6 1.200 
» » » » 1937, » 2, » 2, » 8 755 
» » » » 1937, » 2, » 2, » 23 1.500 
» » » » 1937, » 2, » 2, » 26 1.200 

y la cantidad de un mil pesos moneda nacional ($ 1.000.
m!n.), en que han sido valuados los dos automóviles en desu
so se acreditará en la siguiente forma: $ 600.- m¡n. a 
"estudios provisión de agua a poblaciones Sud de. Catamar
ca. Cuenta fondos especiales, devoluciones y anulaciones". 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese y previo. conocimien:. 
to de la Dirección General de Contabilidad y· Contralor de 
Trabajos Públicos vuelva a ~de Irrigación a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALv ARADO 

Decreto N9 115.335. 

Exp. : N9 7318-I/937. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1937. 

Visto que la Dirección. General de Irrigación eleva para 
su aprobación el resultado obtenido en la licitación privada 
que ha realizado con el objeto de adquirir un automóvil; 
con destino a las obras mejoramiento Campana y Villa Ber
mejo, (La Rioja); 

Teniendo en cuenta •que en la realización de dicho · act? 
se ha dado cumplimiento a las disposiciones reglamentarias 
en vigor; y 

Atento lo i~ormado por la Dirección General de Con
tabilidad y Contr.alor ·de Trabajos Públicos, 

El PvesidenteJ de la Ncrei6n Argentinut 

DECRETA: 

Artículo lQ - .A.pruébase la licitación privada realiza
da por la Dirección General de Irrigación con el fin de ad
.quirir un automóvil de las ·características especificadas en 
la adjunta planilla· comparativa NQ 324, con el destino ex
presado, y adjudícase la provisión· dehriismo a la firma Sa
linas, por la suma total de tres mil novecientos quince pesos rcon 
sesenta y cinco centavos moneda nacional ($ 3.915.65 m/n.), 
que se atenderá en la proporción de $ 1.957.82 y 1.957.83 
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in/n. respectivamente, con el crédito autorizado por el Plan 
de Trabajos Públicos de 1937, en el inciso 29, ítem 2, partí~ 

das 55 y 74. 

, Art. 29 - Comuníquese, publíquese, tómese razón por 
la Dirección General de Contabilidad y Cont.ralor de Traba~ 
jos Públicos y vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

Decreto N9 115.219. 

Observación I. 98. 

JUSTO 
M. R. ÁLVARADO 

Ex:p.: NQ m~~- 4936~M/937. 

Se objeta afectaci6n parUdas para 
obras con adquisiciones no p·revistas 
expresamente en sus presupuestos de 
máxima. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Con destino a las obras mejoramiento Campana y Villa 
Bermejo (La Rioja) y para la división técnica de Catamar~ 
ca, por los decretos Nros. 115.219 y 115.335 de 28 y 30 de 
septiembre ppdo., ·cuyas copias corxen adjuntas, se aprue
ban las licitaciones p:dvadas realizadas por la Dirección Ge~ 
neral de Irrigación con el objeto de adquirir dos automó~ 
viles, disponiéndose, para solventar las pertinentes eroga
ciones, el cargo de las sumas de $ 3.915.65 y 4.655.- mjn. 
en la proporción que se establece a las partidas 55, 74, 6, 8, · 
23 y 26, ítem 2, inciso 2CJ del Plan de Trabajos Públicos en 
vigor. 

Si se tiene en cuenta que los automóviles de que se tra
ta se hallan comprendidos entre los elementos de trabajo 
que forman la cuenta "plantel y equipo''; que para la aten
ción de las erogaciones qu:e la adquisición de los mismos mo
tiva, la Dirección Técnica citada tiene asignado el crédito 
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pertinente (inciso 29, ítem 1, partida 3 del Plan de Trabajos 
Públicos) y que conforme resulta de las informaciones pre
c.edentemente producidas los elementos en cuestión no han 
sido expresamente previstos en los presupuestos de máxima 
denunciados al H. Congreso, resUlta evidente que el cargo 
dispuesto por los decretos en cuestión no proceden. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes y obliga
ciones que le impone la Ley ·de Contabilidad, formula esta 
Contaduría General la observación legal del caso que tiene 
el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, diciembre 21 de 1937. 

Hugo A. Piiíero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

E:xp.: N9 24.224-0/937, 

Buenos Aires, febrero 9 de 1938. 

Vista la observación legal formulada por la Contaduría 
General de la Nación a los Decretos Nros. 115.219 y 115.335 
de ·fechas 28 y 30 de septiembi'e ppdo., por el que se aprue
ban las licitaciones privadas realizadas para la adquisición 
de dos automóviles, con imputación de los importes de pe
sos 3 .. 915.65 y 4.655.- m/n., en la proporción que se esta-

, blece a las partidas 55, 74, 6, 8, 23 y 26, ítem 2, inciso 29, 
del Plan de Trabajos Públicos de 1937, por entender que 
esa imputación no procede, desde que dichos elementos se 
hallan- comprendidos entre los que forman la cuenta ''plan~ 
tel y equipo 1' que dispone de una partida en el referido 
Plan y que además, según resulta de las informaciones pro
ducidas esos automóviles no han sido expresamente previstos 
en los presupuestos de máxima de la obra, denunciados al 
H. Congreso ; y 
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Teniendo en cuenta que si bien dichos automóviles, cu
ya adquisición se conceptuaba indispensable para atender la 
buena marcha e inspección de los trabajos respectivos, no 
han sido incluídos entre los gastos expresamente previstos 
en los presupuestos de las obras, lo han sido en cambio entre 
los de carácter general, de dirección e imprevistos de los 
mismos; 

Por lo que, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo ·de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese en todas sus partes en lo dis
puesto por los Decretos Nros. 115.219 y 115.335 de fechas 28 
y 30 de septiembre ppdo., cuyas copiaS corren a fojas 1 y 2. 

Árt. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva al Minis
terio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto N9 125.060. 

JUSTO. ~ M. R. ALV.A.RADO. -

CARLOS .A. ACEVEDO. - BASILIO 

B~ PERTINÉ. - E. VIDEL.A.. 

Exp. : NQ 25.115-I/937. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Irrigación en razón 
de que en el Plan de Trabajos Públi-cos del año en curso rea
justado por el Decreto N9 113.396 de fecha 6 de septiembre 
.último, se asigna $ 50.000.- m/n. para Catamarca - Re
presas para roooger aguas de lluvias en Carranza, San Mar-
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tín Balde de. la Punta, . La Guardia, · E.squiú, Recreo, .San 
Miguel, (Departamento de la Paz) Las Breas y 1\fistol (De~ 
I: artam.ento de Capayán) - procedió a preparar el adjunto pro~ 
yeeto, cuyo presupuesto asciende a la suma de $ 42.000.- m/n .. 
relativo a la construcción de las represas y aljibes en la pe
queña localidad de Balde de la Punta, solicitando la corres
pondiente autorik.ción para llevar a cabo esas obras por vía 
administrativa; 

CONSIDERANDO: 

Que la ejecúción de esas obras esta llamada a beneficia!' 
una zona azotada en los últimos años por una intensa se
quía, que originó graves perjuieios a los pobladores de la 
1nisma, que vieron desaparecer· una . de sus fuentes de recur
sos; la explotación forestal,· dedicándose actualmente con tiem~ 
po el problema que crea la falta de agua; 

Que dicha -circunstancia hace que los pobladores se vean 
en Ia imposibilidad material de reembolsar los capitales in
vertidos en esas obras, t:azón por la,. que las mismas deban 
contemplarse como de carácter de fomento sin cargo alguno 
·para los usuarios, es decir fuera del régimen establecido por 
la Ley No 6.546 ; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos·; 

El Pnesidente de la N aeió'll! Argentilna~ 

DECRETA: 

Artículo· 19 - .Aprué~ase el proyecto de que se trata, 
preparado por la Dirección General de Irrigadón cuyo pre
~upuesto importa la suma de cuarenta y dos mil peso<; mo
neda nacional ($ 42.000.--'-- m/n.) y autorizase a dicha Re
partición para que ·administrativamente proceda a llevar a 
cabo la ejecución de las referidas · obras con carácter de fo
mento y con cargo al crédito del inciso 29, ·ítem 29, partida 2,. 
del Plan de Trabajos Públicos del corriente año. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíque8e, y previa toma de 
razón por la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos, vuelva aJa de Irrigación a sus efectos. 

Decreto NQ ·100.479. 

Observación I. 99. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp.: NQ m!} 5971-M/937. 

Se objeta ejecución o6ras efe. riego 
con carácter de fomento sin cargo al
guno para· los· usuarios. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Decreto NQ 120.479 de fecha 2 del corriente, cuya 
copia antecede, dictado por conducto del Departamento de 
Obras Públicas, se aprueba el proyecto y presupuesto valor 
de $ 42WOO.- mjn. relativos a la construcción de represas y 
aljibes en la localidad de Balde de la Punta (Catamarca), 
disponiéndose que la Dirección General de Irrigación las Úe
ve a cabo administrativamente con carácter de fomento en 
mérito de que los pobladores se ven en la imposibilidad ma
terial de reembolsar ios capitales invertidos en las mismas. 

Al respecto, teniendo en cuenta que la ej.ecución de obras 
con carácter de fomento contraría lo dispuesto por la Ley 
NQ 6.546 en cuanto establece el régimen de reembolso me
diante la aplicación de una tarifa suficiente para costear en 
cada obra los gastos de su conservación y explotación, los in
tereses del capital empleado y su amortización y dado que, 
por otra parte, no consta que el H. Congreso haya expresa
mente apartado a los trabajos de que se trata del aludido ré
gimen, la Contaduría General estima que e! decreto de refe
rencia es objetable. 



- 1386-

Por lo tanto, en éumplimiento de los deberes que le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Repartieión formula la ob
servaeión legal del easo que tiene el honor de elevar a V. K 
para los fines pertinentes. 

Contadu'rla General, diciembre· 21 de 1937. 

H ugo A. Piñíero 
Seeretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Excmo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

A pesar ~de lo expuesto por la Dirección General de Irri
gaeión por intermedio de la Inspección de la Zona Norte, 
la situación del presente ásunto, conforme queda planteada 
a raíz de la observación I-99 /937, no se modifica en mérito 
de que la Ley NQ 6.546. no reeonoce exoopción alguna al régi
men de reembolso que establece para el reintegro de los gas
tos de conservación, explotación, intereses del capital emplea
do y su amortización. 

Por lo tanto, la· Contaduría General, reitera los términos 
de la observaeión de referencia y tiene el honor de elevar es
tos obrados a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, febrero 9 de 1938. 

H ugo A. Piñíero 
Seeretario 

M. A. DE TEZA.Nos PINTo 
Presidente 
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Ex.p. : NQ 19.526-F /937. 

·Buenos Aires, noviembre 9 de 1937. 

Visto que la Administración General de los Ferrocarriles 
del Estado al solicitar la autorización pertinente para contra
tar la ejecución de los trabajos de balasto en la línea La Paz, 
Feliciano, · San Jaime, manifiesta: 

Que dentro del corriente año, los trabajos de construc
ción de dicha línea encomendados a la firma Hume Hnos. 
han de quedar terminados; 

Que dichas obras se iniciaron en el mes de enero de 1935, 
desde Feliciano hacia La Paz, que el tramo de San Jaime a 
Feliciano se hallaba ya construído desde el año 1932; 

Que a pesar del poco tiempo que ha transcurrido desde 
que se hallan librados al ,servicio los 48 kilómetros del tra
mo San Jaime a Feliciano, las vías se encuentran en malas 
condiciones por haber mermado el balasto de tierra con que 
:fué construído el ramal, a tal punto que es necesario rehacer
lo en toda su extensión; 

Que no obstante la buena calidad de los materiales utili
zados, no es posible obtener, empleando balasto de tierra, una 
vía consolidada, estable, sin golpes de vía y de reducido costo 
de conservación; 

Que este problema se hace más complicado en esa zona 
que en otras de la red de esos ferrocarriles, pues la naturale
za arcillosa del terreno y las frecuentes épocas lluviosas im
posibilitan desarrollar una ·conservación metódica de las vías, 
con los consiguientes perj,uicios que derivan para la explo
tación; 

Que aparte de ello la tendencia existente de aumentar el 
peso del material rodante, la introducción de los coches mo
tores y la mayor velocidad que debe imprimirse al tráfico fe
rroviario, evidencia la necesidad cada vez mayor de obtener 
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vías regulares y consolidadas al par que reducidos gastos de 
conservación ; , 

Qué por estas circunstancias ha pensado en balastar la 
línea con piedra partida o ripio substituyendo el balasto de 
tierra existente por el de piedra, siendo de notar que no con
viene diferir la ejecución :,de ~os ; correspondientes trabajos 
porqué la línea se halla en construcción y próxima a ter
minarse;, 

Que para tal fin se ha solicitado de la empresa Hume 
Hnos. una propuesta para la ejecución de los trabajos de 
que se trata; 

Que no es necesario hacer resaltar la indudable ventaja 
que significa para esa Administración el hecho que el mismo 
contratista que construye la línea sea el que efectué el ba
lasto de piedra, por los beneficios que reporta evitar la su~ 
perposición de dos o más empresas en un mismo trabajo so
bre vía, el nuevo plazo para la terminación de la obra y la 
consiguiente reducción de los gastos de dirección; 

Que la firma de referencia de acuerdo con las indica
ciones que se le formularon presentó su propuesta, la cual 
después de haber sido estudiada detenidamente, se conceptúa 
justa y aceptable ; 

Que· la solución que propone la firma mencionada de es
table<3~r una cantera en las proximidades de Curuzú Cuatiá 
para extraer la piedra se considera conveniente para los in
tereses ,generales de esos ferrocarriles, así. como se estiman 
razonables. y equitativos los precios que se han concretado pa
ra la ejecución de los trabajos; 

Por ló expuesto: 

El Presi&ente de la Nación Argentina,· en Acuerdo de Mi
mistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ Autorízase a la Administración General 
de los Ferrocarriles :del Estado para convenir con la firma 
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Hume Hnos. la ejecución de los trabajos de balasto de la lí
nea· La Paz, Feliciano, San J airil.e por el importe de un mi:· 
llón novecientos mil pesos moneda nacional ($ 1.900.000.
m/n.) de conformidad con las condiciones establecidas en el 
proyecto de contrato que se aprueba y corre de fs. 5 a 9 
inclusive. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 118.470. 

Observación l. 100. 

JUSTO . ...:._ ALVARADO. - ACEVEDO. 

- DE LA TORRE.·- V IDELA. 

S/lncumplimlento det' al'tlcu.lo 39 de la 
Ley N9 .775. 

Exorna. Señor Mini-stra de HacienaJ.a: 

EL Acuerdo de Ministros de 9 de noviembre ppdo., dis
pone autorizar a la Administración de los FF. OC. del Es
tado para contratar con la firma Hume Hnos., la ejecución 
de los trabajos de balasto de la línea La P.az-Feliciano-San 
Jaime, en la cantidad de $ 1.900.000.- m[n. 

Se trata de la construcción de una nueva obra y consis
te en substituir el balasto actual de tierra de las vías cons
truídas, por balasto de ripio, atento el resultado deficiente 
que ha dado aquel elemento, y a fin de consolidar las bases 
de los rieles par~ más duración, evitar en lo posible ga·stos 
de ·conservación y poder desarrollarse mayor velocidad en 
los viajes .. 

En el caso de que se trata -de adjudicación directa
estamos en presencia de uno de aquellos en que al evitarse 
la competición de precios, se proporciona incidentalmente 
un beneficio a la empresa que construye la línea. La empre~ 
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sa cuenta con todos los elementos ya instalados y dispuestos 
en el lugar para emprender el nuevo trabajo que se le en
comienda; y, po:r tanto, se ha;lla en situación de ventaja en 
relación a cualquier competidor, en virtud de las cotizacio
nes más económicas que puede ofrecer al darse cumplimien
to a las disposiciones del artículo 3Q de la' Ley NQ 77,5. 

Por tanto, no siendo, a juicio de· esta Contaduría General 
causas fundamentales de justificación, las que se . invocan 
en éstos actuados, para la adjudicación directa, y corres
pondiendo, como medida equitativa y ajustada a la ley, bus
car la competició.n a fin de regular los precios, formula la 
pertinente observación legal y eleva a V. E. este expediente 
para los fines del caso. 

Contaduría General, diciembre 24 de 1937. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ 28.453-F /937. 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1937. 

Vista la nota respectiva y teniendo en cuenta: 

Que entre el Ministerio de Obras Públicas y el Presi
dente del Directorio Local de los Ferrocarriles de Entre 
Ríos y Nord Este Argentino se convino, co,mo base. de solu
ción del conflicto suscitado por el personal de dichas em
presas, una contribución del Gobierno Nacional de ciento 
veinte mil pesos moneda nacional ($ 120.000.- m/n.), su
bordinada a la. condición de que dichas empresas" rebajen al 
seis por ciento las ''retenciones'' que tienen derecho a efec
tuar de acuerdo con el Laudo Presidencial de 23 de octu
bre de 1934; 
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Que el Decreto N9 118.967 de 15 de noviembre ppdo., 
cuya copia se agrega, dictado a raíz de dicho convenio, ha 
sido acatado en todas sus partes por el personal mencionado, 
quedando por lo tanto, dE.'finitivamente zanjado el conflicto 
de referencia y regularizados en su totalidad los servicios 
públicos a cargo de los ferrocarriles expresados; 

Que en consecuencia, procede se arbitren los recursos 
necesarios a fin de cumplimentar el convenio de que se trata; 

E~ .PreSidlente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrese al Ministerio de Obras Públicas 
una cuenta especial con cargo a Rentas Generales por la 
suma de ciento veinte mil pesos moneda nacional ($ 120.000 
m/n.), en total para hacer efectivo el pago de la contribu
ción de referencia. 

Art. 29 - Diríjase oportunamente el mensaje acordado 
al H. Congreso, publíquese, comuníquese y pase al Ministe
rio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 121.247. 

Observa.ción I. 101. 

JUSTO. ~ M. R. .ALvARADo. -
CARLOs A. AcEVEDo. - JORGE DE 

LA ToRRE.- E. VmELA. 

Exp.: N11 m~~- 6828--F /937. 

Se objeta gast01 con cargo a Rentas 
Generales por contravenirse la Ley nil· 
mero 1.606, 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el Acuerdo de Ministros de fecha 13 del corriente 
se abre al Ministerio de Obras Públicas una cuenta especial 
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con cargo a Rentas Generales por la suma de $ 120.000.
m/n., para hacer efectiva la contribución del Gobierno Na
cional convenida como base de solución del conflicto susci
tado por el personal del Ferrocarril de Entre Ríos y Nord 
Este Argentino. 

Al respecto, teniendo en cuenta que el a·rtículo 19 de la 
Ley N9 1606 prescribe: ''el Poder Ejecutivo no podrá hacer 
gasto alguno que no estuviese autorizado por la Ley de Pre~ 
supuesto o por una ley especial excepto cuando se produjere 
alguno de los casos de los artículos 69 y 23 de la Constitución, 
encontrándose el Congreso en receso, en los cuales podrá au
torizar aquellos que exijan las circunstancias", la Contadu
ría General estimando que no concurren los extremos con
templados en la disposición transcripta, entiende que el pro
nunciamiento de referencia es pasible de reparo desde que 
para su cumplimiento se dispone el cargo a Rentas Generales. 

Por lo tanto, de conformidad con las obligaciones que le 
impone la Ley de Contabilidad, formula esta Contaduría Ge
neral al citado pronunciamiento la observación legal del 
caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines per
tinentes. 

Contaduría General, diciembre 24 de 1937. 

Hugo A. Hiñero 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 

Presidente 

Ex.p.: N9 28.453-F/937. 

Buenos Aires, enero 18 de 1938 

Vista la observación formulada por la Contaduría Ge
neral de la Nación al decreto en. Acuerdo de Ministros nú
mero 121.247 de fecha 13 de diciembre ppdo., por el cual se 
abre al Ministerio de Obras Públicas una cuenta especial. 
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con cargo a Rentas Generales, por la suma de 120.000.- m/n. 
para ser efectiva la contribución del Gobierno Nacional con
venida para solucionar el conflicto suscitado por el personal 
de los Ferrocarriles de Entre Ríos y Noxd Este Argentino; 

Atento que, en cuanto a la contribución de que se trata, 
el convenio por el cual se acordó, tuvo en vista su entrega 
total a la' empresa de los Ferrocarriles de Entre Ríos por 
ser. ésta la que, sin esa contribución, no estaba en condicio
nes de rebajar el 6 % (seis por ciento) las retenciones que 
efectuaba a su. personal; 

Y por los· mismos motivos y fundamentos que se tuvie
ron en cuenta . en oportunidad, 

El Presidente de la Naaión Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Insistese en lo dispuesto por el decreto 
de fecha 13 de· diciembre ppdo. a que se deja hecha referen
cia, rectificándolo en el sentido de que, el pago de la con
tribqción establecida, se hará de acuerdo con la aclaración 
contenida en el segundo párrafo del presente, a favor de la 
~inpresa de los Ferrocarriles de Entre Ríos. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva al Ministe
rio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto N9 124.504. 

JUSTO.- CARLOS A. AcEVEDO.

M. R., ALVARADO. - E. VIDELA. -

JORGE DE LA TORRE. 
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Exp.: N9 21.664-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Visto que la Comisión Nacional del Censo de Bienes 
del Estado, eleva a efectos de su aprobación el resultado 
obtenido en la licitación privada que ha realizado para la 
impresión de 182.000 ejemplares de 25 fichas diferentes, con 
destino a la misma ; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se han cumpli
mentado los requisitos exigidos por las disposiciones en vi
gor; 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presiiknte <k la· Nadi6n A.rgentitna~ 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la licitación privada de que 
se ha hecho referencia, realizada por la Coni.isión Nacional 
del Censo de Bienes del Estado, para la provisión de 182.000 
ejemplares de 25 fichas diferentes, con destino a oficinas de 
las mismas y adjudícase su provisión a las firmas y por los 
precios que a continuación se detallan: 

Guillermo Kraft limitada .......................... . 
Talleres Gráficos Federico · Rossi e Hijo ......... . 

m$n. 

2.285,01 
2.000,-

Art. 29 - El importe total de cuatro mil doscientos 
ochenta y cinco pesos con un centavo moneda nacional (pe
sos 4.285.01 m/n.), a que asciende dicha adjudicación se 
imputará al artículo 29 del Decreto N9 117.651 de fecha oc
tubre 28 de 1937. 
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Art. 3o - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos, vuelva a la Comisión Nacional del Censo 
de Bienes del Esta'do a sus efectos. 

JUSTO. 
M. R. ALvARADO 

Decreto N9 120.944. 

Exp.: N~> 21.397-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1937. 

Visto que la Comisión Nacional del Censo de Bienes del 
Estado, eleva a efectos de su aprobación el resultado obte
nido en la licitación privada que ha realizado para la im
presión de 200.000 fichas No 100, con destino a la misma; . 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se han cumpli
mentado las disposiciones reglamentarias en vigor; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Presidente !k la Na·&ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lo - Apruébase la licitación privada de que 
se ha hecho referencia, realizada por la Comisión Nacional 
del Censo de Bienes del Estado, para la provisión de 200.000 
:fichas No 100, con destino a oficinas de las mismas y a'djudí
case su provisión a la firma Federico Rossi e Hijo, por la 
suma total de cuatro mil cuatrocientos pesos moneda nacio
nal ($ 4.400.- m/n.), gasto que se imputará al artículo 2o 
del Decreto No 117.651 de fecha 28 de octubre de 1937. 
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.Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y previo conocimien
to de la. Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos, vuelva a la Comisión Nacional del Censo 
de Bienes del Estado a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. .ALVARADO 

Decreto N9 120.964. 

Exp.: NQ 21.088-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1937. 

Visto que la Comisión Nacional del Censo de Bienes del 
Estado, eleva a efectos de su aprobación el resultado obte
nido por la licitación privada que ha realizado para la im
presión de 157.000 fichas de diversas clases, con destino a 
las mismas; como así también la factura presentada por la 
firma adjudicataria; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se han cumpli
mentado los requisitos exigidos por las disposiciones .en vi
gor; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El Ministro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

.Aprobar la licitación privada de que se ha hecho refe.;. 
rencia realizada por la Comisión Nacional del Censo de Bie
nes del Estado, para la p-rovisión de las fichas de que se 
trata, con el destino expresad,o, y adjudicarla a la firma 
Marcos Durruty, por la suma total de mil ochocientos no
venta y cinco pesos moneda nacional ($ 1.895.- m/n), gas-
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to que se imputará al articulo 2Q del Decreto No 117.651 de 
fecha octubre 28 de 1937. 

Comuníquese y previo conocimiento de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos la 
que deberá liquidar e incluir en orden de J)ago la factura 
presentada por la firma proveedora, vuelva a la Comisión 
N a'cional del Censo de Bienes del Estado a sus efectos. 

M. R. Á.LVARADO 

Exp.: No 23.918-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Visto que la Comisión .Nacional del Censo de Bienes del 
Estado, eleva a efecto de su aprobación el resultado obte
nido en la licitación privada que ha realizado para la im
presión de 251.000 ejemplares de fichas de 9 ~tipos diferen
tes, con destino a las mismas como así también la factura 
presentada por la firma adjudicataria; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se han cumpli
mentado las disposiciones reglamentarias en vigor; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y C'ontralor de Trabajos Públicos, 

El President~ de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Apruébase la licitación privada de que 
.se ha hecho referencia, realizada por la Comisión Nacional 
del Censo de Bienes del Estado, para la provisión de las 
fichas de que se trata, con el destino ex<presado, y adjudí
case su provisión a ·la firma Talleres Gráficos Federico E,os-
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si e Hijo, por la suma de cuatro mil novecientos noventa y 
cuatro pesos con noventa centavos ($ 4.994.90 m/n.), gasto 
que se imputará al artículo 29 del Decreto NQ 117.651 de 
fecha octubre 28 de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y previo conoci
miento de la Dirección General de Contabilidad y Contra
lor de Trabajos Públicos la que deberá liquidar e incluir en 
orden de pago la factura presentada por la firma proveedo
ra, vuelva a la Comisión Na'cional del Censo de Bienes del 
Estado a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALv ARADO 

Decreto NQ 121.167. 

Ex.p.: N9 23.797-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Visto que la Comisión Nacional del Censo de Bienes del 
Estado, eleva a efectos de su aprobación el resultado obtenido 
en la licitación privada que . ha realizado para la impresión 
de 169.000 ejemplares de fichas de 8 tipos diferentes, con 
destino a la misma; como así también la factura ·presentada 
por la firma adjudicataria i, 

Teniendo en <menta de que en dicho acto se han clllllr 
plimentado las disposiciones reglamentarias en vigo:r; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad · y Contralor de Trabajos Públicos ; 

El P.nesidenteJ de la Nooión Argentilna, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la licitación privada de que se 
ha hecho referencia, . realizada por la ·Comisión Nacional del 
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Censo de Bienes del Estado, para la provisión de las fichas 
de que se trata, con el destino expresado, y adjudícase su pro
visión a la :firma Marcos Durruty, por la suma total de cua
tro mil novecientos ochenta y cinco pesos con cincuenta centa
vos moneda nacional ($ 4.985.50 mjn.), gasto que se impu
tará al articulo 29 del Dec:reto N9 117.651 de :fecha octubre 
28 de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos la que deberá liquidar e incluír en la or
den de pag~ ·la :factura presentada por la :firma proveedora, 
vuelva a la Comisión Nacional del Censo de Bienes del Es
tado a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

-Decreto N11 121.187. 

Exp.: N9 23.162-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Visto que la Comisión Nacional del Censo de Bienes del 
Estado, eleva a efectos de su a,probación el resultado obte
nido en la licitación privada . que ha realizado para. la im
presión de 245.000 ejemplares de :fichas de 2 tipos diferentes, 
cori. destino a la misma; como así también la factura pre
sentada por la firma adjudicataria; 

Teniendo en cuenta que en di-cho acto se han cumplimen
tado las disposidones en vigor·; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

. / ' .---
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Et Pr·esidento de la N ación Argentina,· 

DEC:&ETA: 

Artículo 19 - Apruéba.<>e la licitación privada ·de que 
se ha hecho referen<lia, realizada por la Comisión Nacional 
del Censo de Bienes del Estado, para la provisión de las fi
chas de que se trata, con el destino expresado y adjudícase 
su provisión a las firmas y por los precios que a continua
ción se detallan : m$n. · 

Enrique L. Frigerio e Hijo. - Renglón No 1 ..... . 3.411,-
Talleres Grdficos Federico Rossi e Hijo. - Ren-

glón N9 2 .......•..•...•..•.••.•.•....••.•.... 1.320,80 

Art. 2° - El importe total de cuatro mil setecientos 
· treinta y un pesos con ochenta centavos moneda nacional 

\$ 4.731.80 m/n.), a que ascienden dichas adjudil(laei001es, 
deberá imputarse al artículo 29 del Decreto NQ 117.651 de fe
cha octubre 28 de 1937. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to · de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos la que deberá liquidar e incluir en orden 
de pago la factura presentada por la f!rma proveedora, vuel
va a la Comisión 'Nacional del Censo de Bienes del Estado 
a sus efectos. 

Decreto N9 121.191. 

Observación I. 102. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Exp. :·N~' m(l 6054-M/937. 

· Se objeta fra~ionamiento p~r con
travenlrse el articulo 32, Ley No 428. 

;Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por los Decretos Nros. 120.944, 120.964, 121.167, 121.187 
y 12J..191 y resolución de fechas 7, 9 y 10 del corriente, cu-
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yas copias anteceden, dictados por intermedio del Departa
mento de Obras Públicas se aprueban seis licitaciones priva
das realizadas por la Comisión Nácional del Censo de Bienes 
del Estado para la impresión de :fichas, por un importe total 
de $ 23.492.21 mjn. 

Si bien, considera;das esas licitaciones aisladamente, el pro
cedimiento seguido seria inobjetable por no exceder eooa una 
del monto a que se refiere el artículo 69 de la Ley NQ 11.672, 
edición 1937, en cambio resulta pasible de reparo ese procedi
miento si se observa que tratándose de la impresión de artícu
los de análoga naturaleza destinados a un mismo objeto y por 
un costo total de $ 23.492.21 ·m/n. su contratación correspon
día efectuarse por remate · público; vale decir que, con 
el temperamento adoptado consistente eri. fraccionar la adqui
sición se ha eludido, contraviniéndola, la norma general se
ñalada por el artículo 32 de la Ley N9 428 sin que resulte 

• acreditada la concurrencia de ninguna de las cir.cunstancias 
emítempladas en el. artículo 33 de dicha ley y en virtud. de ias 
cuales hubiera sido procedente el concurso privado. 

· Por lo tanto, en éumplimiento de los deberes que le impo-. 
ne la Ley de Contabilidad, la Conta;duría General formula 
a los decretos de referencia la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, diciembre 29 de 1937 .. 

H ugo A. P~iñero 
Secretario 

M .. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Esta observaci6n ha sido Insistida por el Acuerdo NQ 1.389, de 
abril 5 de 1938. 

Excmo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

Las razones de hecho que puntualiza la Comisión Nacio~ 
nal del Censo de Bienes del Estado, no se hallan contempla~ 
das en los casos de excepción al remate público admitidos por 
el artículo 33 de la Ley N9 428. · . 
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En tal virtud, fundándose precisamente en esas circuns· 
tancias la Observación I-102/937 formulada a las. disposicio
nes que se citan en la misma, resulta evidente que la infor
mación producida no puede modificar él criterio sustentado 
en ocasión de objetarse aquéllas y, siendo así, la Contaduría 
General lo reitera y cumple en elevar el presente a V. E. para 
los fines que estime pertinentes. 

Contadurfa General, febrero 5 de 1938. 

Gustavo Jiernández 
Secretario 

Observación I. 103. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

kp.: Jq Ill'l- 6612-B/937. 

s;exceso al sexto del eontrato primitivo. 

Excmo. Señor Mmistro de HMienda: 

Por el parcial NQ 5 de la orden de pago número 
12241937 M. O. P., se manda abonar al Banco de Ga
licia y Buenos Aires como cesionario de la' firma Profeta 
y Pertierra, la cantidad de $ 66.700.22 m/n., por trabajos 
de ampliación, ejecutados en la construcción del edificio pa
ra la Colonia de Niños Débiles de Necochea. 

El contrato primitivo aprobado por decreto del 6 de 
noviembre de 1935, a'sciende a la suma de $ 462.716.05 m/n. 

Posteriormente por decretos de 25/9/936, 4/11/936, 
11/3/937 y 20/9/937 se lo amplía en $ 10.422.82, 25.788.47, 
40.482.70 y 39.743.17 m/n. respectivamente, que sumándose 
hace un total de $ 116.437.16 m/n. 

Teniendo en cuenta que esta cantidad excede al sexto del 
valor del contrato primitivo, la Contaduría General se abs-

• 
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tiene de dar curso al presente parcial. Fúndase para ello en 
que, si bien es cierto que la Ley de Obras Públicas N° 775, 
señala para el contratista la obligación de aceptar modifi
caciones que alteren el convenio, no lo es menos que tal obli
gación tiene como límite un sexto de su valor, excedido el 
cual desaparece aquella como, igualmente la facultad que 
hasta esa máxima acuerda la Ley al Poder Ejecutivo. 

El hecho de que el contratista acepte ejecutar los tra
bajos más allá de lo que está obligado no puede, sin mediar 
una disposición expresa traer implícitamente aparejada la 
facultad para contratar en esas condiciones, máxime cuando, 
como <><mrre en el presente caso, la ampliación excede a la 
suma de $ 5.000.- m/n., hasta la que está autorizado el 
Poder Ejecutivo a contratar privadamente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone ·la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula a los 
citados decretos la observación legal del caso, que tiene el 
honor de elevar a V. E. a los fines consiguientes. 

Contaduría General, diciembre 29 de 1937. 

H ugo A. Pitñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: No. 832-0/938. 

Buenos Aires, enero 29 de 1938. 

Vistas estas actuaciones ; · y 

RESULTANDO: 

Que la Contaduría General de la Nación observa el par
cia} No 5 de la orden de pago NQ 1224, ejercicio de 1937, 
J)'or el que se manda pagar al Banco de Galicia y Buenos 
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Aires, como cesionario de la firma Profeta' y Pertierra, la 
cantidad de $ 66.700._22 mjn., por trabajos de ampliación, 
ejecutados en el edificio que se construye para Colonia de 
Niños Débiles, d.e Necochea, provincia de Buenos Aires; 

Que la nombrada dependencia :funda dicha observación 
en el hecho de que por los decretos Nros. 91.147 del 25 de 
septiembre; 93.652 del 4 de noviembre de 1936; 101.364 del 
11 de marzo y 114.669 del 20 de septiembre último, se ap_ro
baron contratos ampliatorios que exceden en total a un sex
to del importe fijado en el primitivo contrato, aprobado por 
el Decreto N9 70.281 del 6 de noviembre de 1935, lo cual 
a su entender, contraria io dispuesto por el artículo 70 de 
la Ley N" 775 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que; como reiteradamente lo ha sostenido y resuelto el 
Poder Ejecutivo, lo dispuesto por la recordada disposición 
legal se refiere sólo a los contratistas, los ·que en virtud de 
la misma están exentos de la obligación de ejecutar obras 
ampliatorias por un importe superior al mencionado límite; 

Que esa y no otra es la interpretación que debe darse 
a la disposición contenida en el artículo 70 de la Ley N9 775, 
ya que no e.s lógico admitir en una misma obra la presen
cia de dos empresarios ejecutando trabajos análogos, ni es 
factible que alguien pueda competir con éxito con el con
tratista que ya tiene al pie de la obra, plantel, equipo, aco-
pio de materiaies, etc. ; · 

Por tanto y de acuerdo con lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro en casos similares al presente, 

Elr1Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de M~·

n~stros, 

DE CRETA : 

Artículo 19 - Insístese en los Decretos Nrofl. -91.147, 
93,652, 101.364 y 114.669 de fechas 25 de septiembre y 4 de 
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noviembre de 1936 y 11 de marzo y 20 de septiembre último, 
.como así también en el parcial NQ 5 de la Ol'den de pago 
N9 1224, ejercicio de 1937. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase al Ministe
rio de Hacienda a' sus efectos. 

Decreto N9 124.502. 

RESULTANDO: 

JUSTO. - M. R. .ÁLVARADO. -

CARLos A. AcEVEDo.- JoRGE DE 

L.A ToRRE. - E. VmEL.A. · 

Exp.: NQ. 22.484-H/937. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1937. 

Que en el inciso 19, ítem 2, partida 17 del Plan de Tra
bajos Públicos vigente, se prevé la suma de·$ 20.000.~ m/n. 
con destin'o al servicio ·de enfermedades de la sangre del 
Hospital Ramos Mejía, para construcción; 

Que por las· presentes actuaciones el Jefe de dicho servi
cio hospitalario solicita se disponga la transferencia de la 
mencionada suma a la orden de la Municipalidad de la Ca
pital, con el objeto de que por intermedio del Departamen
to de Obras Públicas de la misma se proyecten y ejecuten 
las obras correspondientes; 

Que la Dirección Heneral de Arquitectura manifiesta 
que no existe inconveniente alguno en que se resuelva de 
conformidad el pedido :formulado; 
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Y de acuerdo con lo informado por la Direooión Gene
ral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos,. 

El Ministro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

Autorizar a la Dirección General de Contabilidad y Con
tralor de Trabajos Públicos para que formule la respectiva 
orden de pago por la suma de veinte mil pesos moneda na
cional ($ 20.000.- m/n.), a: favor de la Municipalidad de la 
Capital, importe que se atenderá. con el crédito previsto en 
el inciso'19, item 2, partida 17 del Plan de Trabajos Públi
cos vigente. 

Dejar establecido que, previa a toda invel'sion de los 
fondos que se transferirán, la Municipalidad de la Capital 
deberá elevar a la aprobación del Poder Ejecutivo la docu
mentación correspondiente a las obras a ejecutarse. 

Hágase saber a la Municipalidad de la Capital, tome co
nocimiento la Dirección General de Arquitectura y vuelva 
a la de Contabilidad y Gontralor de T.rabajos Públicos a sus 
efectos. 

Observación l. 104. 

ALVARADO 

Ex.p.: NQ m~ 6487-M/937. 
Orden de Pago N9 1252/937, 

Se objeta entrega d~ crédito por no 
tratarse de u.n subsicfllo. 

Excmo. SeñO'l' Ministro de Ha.ciencw: 

Por la orden de pago número 1252j937, dictada por 
intermedio del Departamento de Obras Públicas, se deter~ 
mina que ese Ministerio dispondrá se entregue a la Munici
palidad de la Cindad de Buenos Aires la ·cantidad de pesos 
20.000.- mjn. para· la construcción del' Servicio de Enfer
medades de la Sangre del Hospital Ramos Mejía de la Ca-
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pita! Federal, disponiéndose la imputación de ese importe al 
:in,ciso Jo, ítem 2, partida 173 del Plan de Trabajos Públi
cos 1937. La entrega dispuesta reconoce como origen la re
solución de octubre 7 del corriente año por la que, atendien
do al pedido formulado por el Jefe del aludido Servicio Hos
pitalario en el sentido de que se hiciera la transferencia de 
la mencionada Sllma de $ 20.000.- m/n. a la orden de la 
Municipalidad citada con el objeto de que por inte'l'medio del 
Departamento de Obras Públicas, de la misma· se proyecten 
y ejecuten las obras correspondientes;- se autoriza la formu-

. !ación de la respectiva orden- de· pago . 

. Al respecto, teniendo en cuenta _que el crédito de que . se 
·trata no ha sido acordado en ·concepto· de • contribución para 
'obras Q.e Asociacjones privadas o semipúblicas sino que figu
ra en el ítem 2, inciso 1o del .Anexo L que corresponde a par~ 
tidas autorizadas para la ejecución de obras por intermedio 
de ia Dirección General de Arquitectura del Departamento 
de Obras Públicas, la Contaduría General estima que la en
trega dispuesta no -resulta procedente y que, aún . en el su
puesto de que por su . naturaleza () aplicación ese crédito tu
viera el carácter de un subsidio, no resulta posible prescin
dir de las disposiciones contenidas en el Acuerdo Genetal de 
Ministros de diciembre 18 de 1905 y correlativas. referentes 
a la: entrega de las sun1as acordadas en calidad de· ~ubvención 
y· fiscalización de su empleo. 

Por lo tanto, en climp~ento · de los deberes qUe le im
pone la Ley de Contabilidad, esta Contaduría (}eneral se abs
tiene de intervenir lá orden de pago No -1252/937 y, al pro
pio tiempo, formula a la resolución de . octubre 7 ppdo. la ob
-servación legal del: caso que tiene e:t honor de elevar estos 
obrados a V. E. para los fines pertinente~. · 

Contaduría. General. diciembre 31 de 1937. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Buenos Aires, diciembre 20 de 1937. 

' 
Encontrándose pendientes de pago diversas erogaciones ' 

efectuadas durante el año 1936, con cargo al Plan de Tra
bajos Públicos (anexo L) que no han podido abonarse por 
cuanto su tramitación terminó después de haberse operado, 
por imperio del artíaulo 43 de la Ley NQ 428, el -cierre del 
Ejercicio Financiero del citado año; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el- Decreto en Acuerdo de Ministros NQ 107.757 de 
fecha 15 de junio de 1937, autoriza el pago de los gastos 
efectuados hasta el 31 de diciembre de 1935, por lo cual co
rresponde ampliar. el límite establecido a objeto de atender 
las erogaciones realizadas hasta el 31 de· diciembre de 1936, 
que permanecen impagas por la circunstancia referida, . con 
cargo a las respectivas cuentas unificadas; 

El Presidente de. la N ación Argentmm, en Acuerdo General 
de Mti.tnistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - :M:odifícase el artículo 19 del Decreto nú
mero 107.757 de fecha junio 15 de 1937 en el sentido de que 
las erogaciones efectuadas, hasta el 31 de diciembre de 1936 
con cargo . a créditos comprendidos en el Plan de Trabajes 
Pllblicos (anexo L) y que no fueron imputadas en los ejer
cicios respectivos, serán atendidas· con los saldos que arrojen 
las cuentas unificadas que correspondan a las ·partidas a que 
hubieran sido afectadas. 

Art. 29 - ·comuníquese, publíquese y pase a la Co;nta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 121.985. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. -
BASILIO B. PERTINÉ. - CARLOS 

A. AcEVEDO. - E. VmELA. -
CARLOS SAAVEDRA. LAMAS. - M. 
CÁRCANO. - JORGE DE LA TORRE. 
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~p.: N11 7006-M/937. 

Se objeta A()uerdo General de Minis
tros N9 1~1.985, _por contravenir las dis
posiciones del artlcu•lo 60 de la Ley ntl
mero 11.672. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda,: 

Por .Acuerdo General de Ministros de_ fecha 20 de di
éi~mbre de 1937, ·se modifica el de junio .15 del mismo año 
N9 107.757, haciendo e:rleu.sivas sus disposicioñes alcanzan
do erogaciones efectuadas h~ta el 31 de diciembre de 1j}36. 

El .Acuerdo junio 15 de 1937, dió origen a la observa-
" ción I-33/937 y como el presente es una ampliación de aquél, 

la Contaduría General reproduce sus términos, informando 
al Señor Ministro que él artículo 60 de la. Ley N11 11.672 en 
su segunda parte ~stablece : ·~'En los casos de Obras Públi
'' cas que requieran más de un año para su realización y 
''disponga de créditos de arrastre conforme a la Ley nú
" mero 10.885, se aplicarán las disposiciones de la misma, 
" pudiendo contraerse compromisos dentro de las . autoriza
'' ciones máximas. acordadas, pero solo podrá gastarse efecti
'' vamente en el año, la cantidad expresamente fijada en la 
" partida respectiva del presupuesto aprobado por el Poder 
'' Ejecutivo, en la forma establecida en el primer párrafo 
" de este artículo". 

En este caso, se trata del pago de gastos originados en 
obras sujetas a la Ley N° 10.285. Dichas erogaciones se ha
brían de abonar con los saldos de arrastre, lo cual .importará 
ciertamente un aumento de las inversiones a realizar ·en el 
corriente año, no contempiadas en el Plan de Trabajos Pú
blicos de 1937, desde que las imputaciones se llevarán direc
tamente a las cuentas unificadas correspondientes . 

.Ahora bien, el artículo 60, en su parte transcripta, es
tablece que pueden contraerse compromisos dentro de las au
torizaciones máximas acordadas -hecho éste no a(lontecido 
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desde que no están comprendidos los gastos en el Plan de 
Trabajos Públicos del Ejercicio en que han de re3ilizarse 
(1937)-, y determina, además que "solo podrá gastarse 
efectivamente en el año la cantidOO. expresamente fijada en 
la partida respectiva del presupuesto aprobado por el Poder 
Ejecutivo (Plan de Trabajos Públicos), en la fQrma esta
blecida en el primer párrafo de este artículo", vale decir, en 
Acuerdo General de Ministros y con determinación expresa 
de las obras y créditos de cada una, lo cual no se ha lleva
do a efecto en este caso. 

La inversión de los saldos de arrastre ~sto es, como ahO
ra se trata; -la imputación de gastos a las cuentas fusiO
nadas-, debe condicionarse al artículo 60 de la Ley núme
ro 11.672 y como sea que ello implica un aumento de las 
erogaciones del corriente año, fuera o independientemente de 
las previstas en el Plan de 1937, a juicio de esta Contadu
ría General y conforme a la interpretación hecha, correspon
de autorizarse en carácter de ampliación del Plan de Traba
jos Públicos de 1937 con determinación e:x;p!resa de las sumas 
a gastar por tal concepto. 

Por las consideraciones aducidas, la Contaduría General 
deja formulada la observación ·pertinente al Su p. Acuerdo 
General de Ministros que antecede, permitiéndose elevar el 
presente a V. E. para la resolución que estime corresponder. 

Contadurfa General, diciembre 31 de 1937. 

H ugo .A.. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: N9 30.379-0/937. 

Buenos Aires, enero 18 de 1938. 

Vista la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación a lo establecido por el Decreto NQ 121.985 
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de fecha 20 de diciembre de 1937, que modifica el de 15 de 
juíúo del mismo año, Ntt 107.757, en el sentido de que las 
erogaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1936 con 
cargo a créditos comprendidos en el Plan de Trabajos Pú
blic_os (anexo L) y que no fueron imputadas en los eje;rcicios 
respectivos, serán atendidas con los saldos que arrojen las • 
cuentas unificadas que correspondan a las partidas a que 
hubieran sido afectadas; 

Teniendo en cuenta que no obstante los reparos que fOir
mula la citada Contaduría como justificativos de su observa
ción, el Poder Ejecutivo en presencia de los fundamentos 
del referido pronunciamiento, estima necesario insistir en sus 
términos; 

Por lo que, 

El PreMente de la N ación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 111 ----,. Insístese en todos sus términos en el De
creto N9 121.985 dictado en Acuerdo General de Ministros 
con fecha 20 de diciembre de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N11' 124.624 .. 

JUSTO. - M. R. ALvARADO. 
J. DE LA TORRE. - E. VIDELA. -

M. A. CÁRCANO. - B. PERTINÉ. 

-C. SAAVEDRA LAMAS.- C. A. 
ACEVEDO. 

........... ""~----------------~-~- --- ------------
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Exp.: N9 25.027-I/931. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada que ha realizado con el 
objeto de adquirir un equipo soldador para las obras de 
provisión de agua a los pueblos del Alto Neuquén; 

·Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum
plimiento. a las disposiciones reglamentarias en vigor; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Tra:bajos Públicos, 

El Mifrvistro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

Aprobar la licitación privada de que se trata y autori
zar a la Dirección General de Irrigación para adquirir con 
el destino mencionado, de la firma Rodol:Eo W endel, el equi
po soldador licitado, por la suma total de cuatrocientos ochen
ta y cuatro pesos con cincuenta centavos moneda nacional 
($ 484.50 mjn.), cantidad que se imputará al inciso 2o, ítem 
2, partida 134 del Plan de Trabajos Públicos del año en 
curso, pero debiendo ésta quedar sujeta -dada la índole 
de la adquisición- a los términos de la última parte del 
Decreto No 57.979 del 28 de marzo de 1935. 

Comuníquese y previo· conocimiento de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 
vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

AL VARADO 
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Ex.p.: NQ 25.021~1/937. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en ·la licitación privada que ha realizado con el 
objeto de adquirir una hormigonera acoplada a motor para 
las obras de riego de Rosario de Lerma, provincia de Salta; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en vigor; y 

De acuerdo con lo informado po.r la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de. T.raba'jos Públicos, 

El Milnistro de Obra;s Públ~caos: 

RESUELVE: 

Aprobar la licitación privada de que se trata y autori-
. zar a la Dirección General de Irrigación para adquirir con 
el destino mencionado de la firma Leopoldo Sol y Cía., la 
hormigonera con motor acoplado, por la suma total de un 
mil ciento ochenta y seis pesos moneda nacional ($ 1.186.
m/n.), cantidad que se imputará al inciso 29, ítem 2, partida 
81 del Plan <ie Trabajos Públicos del año en curso, pero de~ 
biendo ésta' quedar sujeta -dada la índole de la adquisi
ción- a los términos de la última parte del Decreto núme
ro 57.979 del 28 de marzo de 1935. 

C'omuníquese y previo conocimiento de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 
vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

AL VARADO 
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Exp.: No m~~o 5371-M/937. 

Se objeta cargo a partida para obras 
de e1"09~clones provenientes de la com
pra de elementos de plantel y equipo. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por las resoluciones de octubre 30 ppdo., dictadas por 
conducto del Departamento de Obras Públicas, se aprueba 
dos licitaciones privadas realizadas por la Dirección Gene
ral de Irrigación con el objeto de adquirir un equipo solda
dor y una hormigonera a vapor, destinados, respectivamen
te, para las obras de provisión de agua a los pueblos del 
Alto Neuquén y para las obras de riego de Rosario de Ler
ma, provincia de Salta. Los importes relacionados con las 
aludidas adquisiciones se mandan eargar a los créditos au
torizados para las obras de referencia. 

Según las informaciones producidas, la compra de los 
artículos citados no ha sido expresamente prevista en el pre
supuesto de máxima denunciado al H. Congreso al solicitar
se la sanción de los créditos que se ordena afectar. 

Por lo tanto, no concurriendo el· extremo que. permite 
utilizar lo~· fondos para obras con destino a la atención de 
erogaciones provenientes de la compra de elementos de plan
tel y equipo., la Contaduría General considera que las Ampu
taciones dispuestas no proceden. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición :formula 
a: las resoluciones mencionadas la observación legal del caso 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines perti
nentes. 

Contaduría General, enero 5 de 1938. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Ex.p.: N<> 26.69'7..0/937. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1938._ 

Vista la observación legal formulada por la Contaduría 
General de la Nación a las resoluciones de fe0has 30 de oc
tubre ppdo., recaídas en los expedientes Nros. 25.027 y 
25.021-I/937, aprobatorias de las licitaciones privadas rea
lizadas para · la adquisición de un equipo soldador y una 
hormigonera a motor, por ~alor de $ 484.50 m/n. y $ 1.186.
mjn., respectivamente, por entender que la imputación con
cargo al presupuesto de las obras a que se las destina, no es. 
la que corresponde; 

Teniendo en cuenta : 

Que según manifiesta dicha Repartición, el cargo a las 
partidas 134 y 81 del inciso 2<>, ítem 2, del Plan de Trabajos 
Públicos de 1937, no procede por no concurrir el extremo 
que permite utilizar los fondos para- obras con destino a la 
atención de erogaciones provenientes de la compra de ele
mentos de plantel y eq~po; 

Que al informar dichas observaciones, la Dirección Ge
neral de Irrigación manifiesta qu~ si bien dichas adquisi
ciones no han sido previstas en los presupuestos aprobados 
de las obras, ello ha sido debido a que los mismos fueron 
confeccionados con anterioridad a la resolución del 30 de 
septiembre último que dispone la inclusión de los elementos 
que fueron necesarios en el costo de las obras, pero que no 
obstante esa disposición el importe de las hormigoneras y 
equipo soldador de referencia, ha sido tenido en cuenta en 
los precios unitarios de los presupuestos denunciados al H. 
Congreso en su oPQrtunidad; 

Por lo que, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerda de Mi
ni>Stros, 

DECRETA; 

.Artículo 1 ~ - Insístese en todas sus partes en lo dis
puesto por las resolueiones de feehas 30 de octubre ppdo., 
recaídas en los expedientes Nros. 25.027 y 25.021-I/937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva al Ministe
rip de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto NQ 125.062. 

JUSTO. - CARLOs A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. - BASILIO B. 
PERTINÉ. -E. VIDELA. 

Exp.: NQ 19.687-I/937. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada que ha realizado con el· 
objeto de adquirir un carro de madera para las obras de 
riego en las Colonias Frías y Conesa, Territorio Naeional 
de Río N e gro ; 

Teniendo en cuenta que en dicho aéto se ha dado cum
pliiíliento a las disposicionelil reglamentarias en vigor; y 

De acuerdo con lo informado por la Direc~ión General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 

El MiJrvistro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

Aprobar la licitación privada de que se trata y autori
zar a la Dirección General de Irrigación para adquirir con 
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el destino mencionado, de la firma S. A. La Cantábrica, el· 
carro de madera licitado, por la suma total de un mil ciento 
veinticuatro pesos con noventa y cinco centavos moneda na
cional ($ 1.124.95 m/n.), cantidad que se imputará al inciso 
29, ítem 2, partida 141 del Plan de Trabajos Públieos del 
año en curso. 

Publíquese y previo conocimiento de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, 
vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

AL VARADO 

hp:: N9 19.917-I/937. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en la licitación privada N9 1537, realizada· con el 
fin de adquirir un equipo portátil con motor a nafta y bom
ba centrífuga· destinado a las obras de defensa de la ciudad 
de .Salta y desvío río Arias; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum
plimiento ª las diBposiciones reglamentarias en vigor y que 
la' citada Dirección Técnica emitió -por razones de urgen
cia en disponer del mismo- la orden de entrega respectiva a 
favor de la firma adjudicataria; y 

De acuerdo con lo informado at respecto por la Direc
ción General de Contabilidad y · Contralor de Trabajos Pú
blicos, 

El MitrviJstro de Obras Públicas: 

RESUELVE: 

Aprobar la licitación privada de que se trata, como así 
también el procedimiento seguido por la Dirección General 
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de Irrigación, .al extender por las razones invocadas, la res
pectiva orden de entrega a favor de la firma Hero S. A. por 
un equipo portátil con motor a nafta y bomba centrífuga 
por la suma de un mil quinientos veinte pesos moneda na
cional ($ 1.520:- m/n.), importe que deberá imputarse al 
inciso 29, ítem 2, partida 83 del Plan de Trabajos Públicos 
del año en curso. 

Comuníquese y previo conocimiento de la Dirección Ge
neral de Contabilidad y Contralor de T.rabaj'os Públicos, 
vuelva a la de origen a sus efectos. 

Observadón I. 107. Exp.: NQ mi¡. 4543-M/937. 

Se oltjeta cargo a partidas de obras 
de erogaciones y provenientes de la 
com.pra de elementos de plantel y equi
po. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por las resoluciones de 6 y 7 de septiembre ppdo., cuyas 
copias se acompañan, dicta!las por conducto del Departa
mento de Obras Públicas, se aprueban dos licitaciones pri
vadas realizadas por la Dirección General de Irrigación con 
el objeto de adquirir un carro de madera y un equipo por
tátil con motor a nafta y bomba centrífuga, destinados, res
pectivamente, para las obra's de riego en las Colonias Frías 
y Conesa, TerritOII'io Nacional de Rto Negro y para las 
obras de defensa de la ciudad de .Salta y desvío río Arias. 
Los importes relacionados con las aludidas adquisiciones se 
mandan cargar a lQs créditos autorizados para las obras de 
referencia. 

Según las inforrn,.aciones producidas, la compra de los 
artículos citados no ha sido expresamente prevista en el 
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presupuesto de ma:nma denunciado al H. Congreso al soli· 
citarse la Sanción de los créditos que se ordena afectar. 

Por lo tanto, no concurriendo el extremo que permite uti
·lizar los fondos para obras con destino a la atención de ero
gaciones provenientes de la compra de elementos de plantel 
y equipo, la Contaduría General considera que las imputa
ciones dispuestas no proceden. 

En consecuencia, en cumplimiento de los deberes que le 
impone la Ley de Contabilidad, esta Repartición formula a 
las. resoluciones mencionadas la observación legal del caso 
que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines perti
nentes. 

Contaduría General, enero 5 de 1938. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A.. DE TEZA.NOS PINTO 
Pre&idente 

Exp.: N<> 21.849-0/937. 

Buenos Aires, febrero 9 de 1.938. 

Vista la observación legal formulada por la Contaduría 
General de la Nación a las Resoluciones de fechas 6 y 7 de 
septiembre ppdo., recaídas en los expedientes Nros. 19.637 
y 19.917-I/937 aprobatoria~;~ de las licitaciones privadas rea
lizadas para la adquisición de un carro de madera .por pesos 
1.124.95 m/n. y un equipo portátil con motor a nafta y bom· 
ha ·centrífuga por $ 1.520.- mjn. por entender que la im
putación -con cargo al presupuesto de las obras a que se 
las destina, no es la que corresponde~ 

Teniendo en cuenta: 

Que según manifiesta dicha Repartición, el cargo a las 
partidas 141 y 83 del inciso 2Q, ítem 2 del Plan de Trabajos 
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Públicos de 1937, no procede por no concurrir el extremo 
que permite utilizar los fondos para obras con destino a la 
atención de erogaciones provenientes de la compra de ele
mentos de plantel y equipo; 

Que al informar dichas observaciones, la Dirección Ge
neral de Irrigación manifiesta que el equipo portátil y bom
ba centrífuga meneionados están ineluídos en los precios 
unitarios respectivos para el ítem excavación del Canal Des
viador del presupuesto aprobádo como así también que el ca
rro adquirido se halla comprendido en los gastos previstos 
para compras de materia1es, transportes y derechos varios; 

Por lo que, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acueroo de Mi
nistros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Insístase en todas sus partes en lo dis
puesto por las Resoluciones de foohas 6 y 7 de septiembre 
ppdo., recaídas en los expedientes Nros. ,19.637 y 19.917-I 
de 1937. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y vuelva al Minis
terio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto · N9 125.061. 

JUSTO. - CARLOS A. Ac.m'l.EDO. -
M. R. ALVARADO. - BASILIO' B. 
PERTINÉ. - E. ·vmELA. 
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Exp. : NQ 16.495-I/937. 

Buenos Aires, agósto 11 de .1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en las licitaciones privadas Nros .. 1427 y 1179, 
realizadas con el fin de adquirir cabos de madera, etc. y un 
camión de tres toneladas con destino a las obras del Dique 
Neuquén; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se han llenado los 
requisitos exigidos por las disposiciones vigentes; y 

Atento lo informado al respecto por la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

El Presidente de la Nmdón Ar'gentina., 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruébase las licitaciones privadas de 
que se trata, realizadas por la Dirección General de. Irriga
ción y adjudícase la provisión ·de los referidos cabos de ma
dera, etc. y eamión, a fas casas y por los importes que a con
tinuación se especifican: 

Llcltaci6n Privada N9 1.427: 

Guanziroli y Cía., renglón 1 al 7 ................. . 
Herná.ndez y Zersi, renglón 8 .................... . 
Francisco Francioni y Cia., renglón 9 ............. . 
Meincke y Cía., renglón 1<1' ...................... . 
Alberto. P. Silva, renglones 11 y 12 ............. . 

l.lcitaci6n• P·rivada N9 1.179: 

Fevre y Basset, renglón único 

.m$n. 

300.-
2.16 
4.32 

34.50 
33.60 

4.995.-

Art. 29 - El importe total de cinco mil trescientos se
Benta y nueve pesos con cincuenta y ooho centavos moneda 
nacional ($ 5.369.58 mjn.), a que ascienden dichas adqui-



siciones, deberá imputarse al inciso 29, ítem 2, partida 139 
del Plan de Trabajos Públicos del año en curso, pero tenien
do en cuenta la naturaleza de la adquisición a efectuarse en 
la licitación privada N9 1179, el importe correspondiente a 
la m1snia, deberá sujetarse a lo determinado en la última 
parte del Dooreto N9 57.979 de fecha 28 de marzo de 1935. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y previo conoci
miento de la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos vuelva a la de origen a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALv ARADO 

Decreto N9 111.653. 

Exp.: N9 7827-I/937. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1937. 

Visto que la Dirección General de Irrigación eleva a 
efeetos de su aprobación el resultado obtenido en las licitar 
ciones priyadas Nros. 1 y 2, que ha realizado para la provi
sión de un camión, cubiertas, cámaras, etc: como asimismo, 
provisión de agua a Santa María y l'iego en Amaicha y Co
lalao del Valle, Provincia de Tucumán; 

Teniendo en cuenta que en dichos actos se han cumplido 
todos los requisitos exigidos por las disposiciones en vigor ; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

Et PnesiaknteJ de la N wción Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - ..Apruébase el procedimiento seguido por 
la Dirección General de Irrigación al .licitar y adjudicar la 
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provisión de que dichas licitaciones tratan a las casas y por 
los precios que ·a continuación se detallan: 

Licitación privada NQ 1: m$n. 

Francisco Moscbetti y Cia., rengón único . . . . . . . . 3. 809 ,-'-: 

Licitación Privada NQ 2: 

José Vidal, renglón único 408.-

Art. 2Q - El importe total de cuatro mil doscientos diez 
y siete pesos moneda nooional ( $ 4.217.- m/n.) se imputará 
al crédito autorizado por el Plan de Trabajos Públicos, para 
el corriente año en la siguiente :fotrma: 

Inciso 2Q, ítem 2, partida 9 ••.•••••.•.•••••..•••• 
)) 29. )) 2, )) 123 

m$n. 

3.809 
408 

Art. 3Q - Comuníquese, pub)íquese y previo conocimien
to de la Dirección General de· Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos vuelva a la de Irrigación a sus efectos, 
la que oportunamente debera observar en la licitooión pri
vada NQ 1, las prescripciones dispuestas en el Decreto núme
ro 57.979 de :fecha 28 de marzo de 1935. 

JUSTO 
M. R. ALv ARADO 

Decreto NQ 111.453. . 

Ex.p.: NQ 16.498-I/937. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1937. 

Visto que la DireooÚín General de Irrigación eleva a 
efectos de· su aprobación el resultado obtenido en las lidta-. 
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ciones privadas que ha realizado para la prOVlSlOn de má
quinas eléctricas de calcular con destino a la obra ''Dique 
de Embalse .Anzulón' ', Provincia de La Rioja; 

Teniendo en cuenta que en dichos actos se han cumpli
do todos los requisitos exigidos por las disp"osiciones en vi
gor; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos ; 

El Mimistro (k" Obras Públicas: 

RESUELVE: 

.Aprobar las licitaciones privadas de que se ha hecho re
ferencia realizadas por la Dirección General de Irrigación 
para la provisión, con el destino expresado, de las menciO>
nadas máquinas y adjudicar las mismas a las casas y por los 
precios que a continuación se detallan: 

Licitación Privada No 1.465: ' . 

Casa Otto Hess S. A. . .......................... . 

Licftación. Prival:la No 1.450: 

Juan Nachod y Cía., renglón 1 ................. . 
Estrabou y Cía., renglón 2 ....•........•.•...•... 
Gastón Silvatici, renglón 3 ...................... ~ 

m$n. 

985.-

115.-
17.60 

2.50 

El importe total de un mil ciento veinte pesos con diez 
centavos moneda nacional ($ 1.120.10 m/n~), se imputará al 
crédito autorizado por el Plan de Trabajos Públicos para el 
corriente año en el inciso 29, ítem 2, partida 50, debiendo ob
servarse respecto a la licitación N<1 1465 las prescripciones dis
puestas por el Decreto N9 59.208. de fecha 16 de abril de 
1935. 

Comuníquese y previo conocimiento de la Dirección de 
Contabilidad y Contralor de Trabajos Públicos, vuelva a la 
de Irrigación a sus efectos. 

ALV .ARADO 
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Exp.: N9 m~~o 3997-M/937. 

&e objetan cargos a partidas de obras 
por compra de elementos no previstos 
en sus presupuestos de máxima. 

Exomo. Señor Ministro, i1e HO;Oi.enif.m: 

Por los Decrews Nros. 111.453 y 111.653 de agosto 6 y 
11 y resolución de feeha 9 del mismo mes del año 1937, dic
tados por intermedio del Departamento de Obras Públicas, 
se aprueba, entre otras, la adquisición de dos camiones y 
una máquina eléctrica de calcular con destino a las obras 
de provisión de agua a S~nta María y riego a Amaicha y 
Colalao del Valle (Tucumán), dique de embalse Anzul6n 
(La Rioja) y obras del dique Neuquén, disponiendo la im• 
putación de los respectivos importes a los créditos autoriza
dos para las obras citadas. 

De :las informaciones producidas se infiere que la adqui
sición de los artículos citados no ha sido . expresamente pre
vista en los presupuestos de máxima denunciados al H. Con
greso al solicitarse la sanción de los recursos que se ordena 
afectar .. 

Por lo tanto; atento que resulta no concÚrrir el requi
siw que hace procedente el cargo a las partidas para obras 
de las erogaciones provenientes d~ la compra de elementos 
para oficinas y de. plantel y equipo, la Contaduría General 
estima que los -cargos. ordenados por los pronunciamientos 
mencionados son pasibles de reparo y, en tal virtud, en cum~ 
plimiento de los deb.eres ·que le impone la Ley de Contabili
dad formula la observación legal del easo que tiene el ho
nor de elevar a V. E. para los fines que estime pertinentes. 

Contaduria General, . enero 10 de 1938. 

Gustavo Hernándei 
Secretario 

M . .A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N9 18.953-C/937. 

Buenos' Aires, febrero 9 de 1938. 

Vista la observación legal formulada por la Contaduría 
General de la Nación a los Decretos Nr~s. 111.453 y 111.653 
de ·agosto 6 y 11 y resolución de fecha 9 del mismo mes del 
año 1937, recaídos en los expedientes Nros. 7827, 16.495 y 
16.498-L/937, aprobatorios de las licitaciones privadas rea
lizadas para la adquisición de un camión,. cubiertas, cámaras, 
etc., máquinas eléctricas para calcular y un camión y cabos 
de madera por-valor de $ 4.217.- m/n., $ 1.120.10 mjn. y 
$ 5.369.58 m/n. respectivamente, por entender que la impu
tación con. cargo al presupuesto de las obras a: que se las 
destina, no es la ·que corresponde ; 

Teniendo en cuenta : 

Que según manifiesta dicha Repartición, el cargo a las 
partidas del Plan de Trabajos Públicos indica'das en los ex
presados pronunciamientos, no procede por no concurrir el 
extremo que permite utilizar los fondos para obras con des
tino a la atención de erogaciones provenientes de la compra 
de elementos de plantel y equipo ; 

Que al informar dichas observaciones, la Dirección Ge
neral de Irrigación manifiesta que si bien dichas adquisicio
nes no han sido previstas en los presupuestos aprobados de 
las obras, ello . ha sido debido a que los mismos fueron con
feccionados con anterioridad a la resolución del 30 de sep
tiembre último que dispone la inclusión de los elementos que 
fueron necesarios ·en el costo de las obras, pero que no obs
tante esa disposición los importes expresados, han sido te
nidos en cuenta .en los precios unitarios de los presupuestos 
denunciados al H. Congreso en su oportunidad; 

Por lo que, 

.. 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
mistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q ~ Insiste se en todas sus partes en lo dis
puesto por los Decretos Nros. 111.453 y 111.653 de agosto 6 
y 11 y resolución de fecha 9 del mismo mes del año 1937, 
recaídos en los expedientes Nros. · 7827, 16.498-I/937. 

Art. 29 ~ Comuníquese, publíquese y vuelva al Minis
terio de Hacienda para su cumplimiento. 

Decreto NQ 125.059. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEN'ED<>.
M. R. ÁLVARADO. - BASILIO B. 
PERTINÉ. - E. VIDELA. 

Exp. : NQ 28.876-I/937. 

Buenos Aires, diciembre lO de 1937. 

Visto el expediente del que resulta: 

Que la Dirección General de Irrigación llamó a licita
ción privada con el objeto de adquirir un camión tipo comer
cial para reemplazar otro muy usado, "Ford" (modelo 1926), 
en uso en las obras de la Usina Hidroeléctrica de Piedra Blan
ca (Catamarca); 

Que de las tres propuestas presentadas fué más conve
niente la de la casa Luis Oantarell, que cotizó por un camión 
"Ohevrolet" la cantidad de $ 3.163.- mjn. fijando la de 
$ 100.- m]n. por el camión usado; 
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Que por fundadas razones de urgencia, expuestas a .fs. 
1/2, la nombrada repartición técnica extendió orden de en
trega a favor de dicha firma comercial; temperamento para 
el que solicitan aprobación; 

Que la adquisición del camión de que se trata no fue 
expresamente prevista en el presupuesto de la obra sinó in
cluída impiícitamente en él, siguiendo un sistema anterior a 
la resolución de fecha 30 de septiembre del año en curso, de 
acuerdo a cuyos términos débese a partir de esa fecha incluir 
en los presupuestos de obra un ítem separado para veM:mlo 
como instrumentos, etc. ; 

Que siendo así y habiéndose llenado en el acto del rema
te los requisitos exigidos· por las disposiciones en vigor, nada 
obsta para concederla la aprobación pedida; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y de Contralor de Trabajos Públicos y pre
cedentemente por la de Irrigación; 

El Pnesiitente1 de la Nación Argentina¡, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Apruébase el procedimiento seguido por 
la Dirección. General de Irrigae.ión al llamar ·privadamente 
a. licitación para adquirir el vehículo de que se trata emi
tiendo orden de entrega a favor de fa firma Luis Cantaren 
para la provisión con el expresado destino, de un camión 
"Chevrolet", de las características especificadas en la corres
pondiente propuesta por l!J. cantidad total de tres mil ciento 
sesenta y tres pesos moneda nacional ($ 3.163.- m/n.) in
tegrada en parte por el valor del vehículo usado, valuado en 
cien pesos ( $ 100.- mjn.), que será entregado a Ta adjudi
cataria como parte de pago· 

Art. 29 - La cantidad de total de tres mil ciento sesen
ta y tres .pesos moneda nacionát ($ 3.163.- m/n.), se aten
derá. con el crédito autorizado por el Plan de Trabajos Pú
blicos en vigor, en el inciso 29, ítem 29 , partida 20; debiendo 

-- ~~ -~--~-----------...1 
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la de cien pesos moneda nacional ($ 100.- m/n.) obtenida 
por el vehículo usado, acreditarse·. a la cuenta fusionada 6~J 

19 "Colonias Frías y Conesa obra canal riego" por 'haberse 
imputado oportunamente su costo a la referida partida . 

.Art. 3~J - Comuníquese, publíquese, tome razón la Di
rección General de Contabilidad y Contraior de Trabajos Pú
blicos y vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALV.A.RADO 

Decreto Nq 121.980. 

Exp.: N9 28.874-I/937. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación al llamar a licitación privada para la adquisición 
de un camión liviano, marca "Ford", con destino a Ias obras 
de riego, defensa y estudios que se realizan en el Valle de 
Viedma, Gobernación Nacional de Río Negro y a fin de sus
tituir el que hasta la fecha ha prestado constantes servicios 
en las misinas; 

Teniendo en cuenta : 

Que al acto del remate se presentaron las cuatro casas 
especificadas a fs. 13, resultando más conveniente, en base 
a su precio, la propuesta formulada por la firma Nicolás L. 
Cambiaso, que ofrece Ia provisión de un vehículo de la mar
ca indicada, por la cantidad total de $ 3.405.---' mjn. 

Que la misma firma ofrece, por el automóvil que se re
emplaza, la cantidad de $ 550.- mjn., que se considera equi
tativa y que permitirá hacer más económica la operación; 
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Qúe la adquisición del camión de que se trata no fu:é ex
presamente prévista en el presupuesto de la obra, sinó 'in
cluída implícitamente en él, siguiendo un sistema anterior a 
la resolución de fecha 30 de septiembre dei año en cur~o, de 
acuerdo a cuyos términos débese a partir de esa fecha incluir 
en los presupuestos de obra un ítem separado para vehículos, 
instrumentos, etc. ; 

Que siendo así y habiéndose llenado en el acto del rema
te los requisitos exigidos por las disposiciones en vigor, nada 
obsta para conocer la aprobación pedida; y 

De acuerdo con lo informado· por la Dirección Genera! 
de Contabilidad y Contralor de Trab~jos Públicos y prece
dentemente por la de Irrigación; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DEGRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el remate a que se ha hecho 
referencia, realizado por la Dirección General de Irrigación 
para la provisión, con el destino expresado, del mencionado 
vehículo y adjudícase la provisión def mismo a la firma Ni
colás L. Cambiaso, por la cantidad de tres mil cuatrocientoS 
cinco pesos moneda nacional ($ 3.405.- m/n.) que se aten
derá con el crédito autorizado por el Plan de Trabajos Pú
blicos para el corriente año, en el inciso 211, ítem 29, parti
da 146. 

Art. 2\> -,.. .Acredítese la cantidad de quinientos cincuen
ta pesos moneda nacional ($ 550.- m/n.) obtenida por el 
vehículo usado, a la cuenta unificada L.-6Q-83, en razón de 
haberse oportunamente imputado su costo a la referida ·par~ 
ti da. 

·.Art; 3Q - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad· y Contralor de 
Trabajos Públicos vuelva a la de Irrigación a sus efectos, la 
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que oportunamente deberá observar las prescripciones determi
nadas en el decreto N9 57.979 de :fecha 28 de marzo de 1935. 

JUSTO 
M. R. ALV.ARADO 

Decreto NQ 122.127. 

Exp.: NQ 4512-I/937. . 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en fa licitación privada que ha realizado con el 
objeto de adquirir un automóvil para ser utilizado en las 
obras de defensa y desagiie de la ciudad de Tucumán; 

Teniendo en cuenta: 

Que . en el acto del remate se han llenado los requisitos 
exigidos por las disposieiones en vigor; 

Que la adquisición del automóvil de que se trata no :fué 
expresamente provista en el presupuesto de la obra en que 
prestará servicios, confecionado con anterioridad a la reso
lución de fecha 30 de septiembre del año en curso, de acuer
do a cuyos términos débese a partir de esa fecha incluir en 
los presupuestos de obra un. ítem separa:do para vehíeul~s, 
instrumentos, etc. sino incluida implícitamente en él, siguien
do un sistema anterior; 

Que siendo así, nada obsta· para acordar la aprobación 
pedida; 

De acuerdo con lo informado por la Direooión . General 
de Contabilidad y Contralor de Traba.jos Públicos y prece
dentemente por la de Irrigación; 
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El Pr-esidente de la Nación Argentitna, 

DEC.RET.A.: 

Artículo 19 - .A pruébase la licitación priva~a de que se 
trata y autorízase a la Dirección General de Irrigooión para 
que. adjudique a la firma .Amadeo Rabuñal, cuya propuesta 
resulta más conveniente, la provisión con el expresado desti
no de un automóvil marca '' Ford' ', de la8 características es
pecifi~adas en el cuadro comparativo de precios N9 148, agre
gado a fs. 20, por la eantida·d de tres mil setecientos veinti
dos pesos eon cincuenta centavos moneda nacional ($ 3.722.50 
mjn.), que se atenderá con el crédito autorizado por el Plan 
de Trabajos Públicos de 1937, en el inciso 29, ítem 29, par
tida 122. 

La adquisición de dicho vehículo quedará sujeto a los 
términos de la última parte del Decreto N9 57.979 de fecha 
28 de marzo de 1935. 

Art. 29 ·- Comuníquese, publíquese, tome razón la Di
rección General de Contabilidad y Óontralor de Tt:abajos Pú
blicos y vuelva a la de Irrigación a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. .AL V .ARADO 

Decreto N9 122.930. 

Exp.: NQ 8533-I/937. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937. 

Vis1;o el resultado obtenido por la Dirección General de 
Irrigación en ~a licitación privada que ha realizado con el 
fin de adquirir un automóvil con destino a prestar servi<~:Jios 
en las obras dé1"Díque .Anzulón (La Rioja); 

1 

j 
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Que si bien de acuerdo a. lo dispuesto por Ia resolución de 
:fecha-30 de septiembre dél año en curso, en los· presupuestoS 
de obra debe ser ineluído un ítem separado para vehiculos, 
instrumentos, etc., el llamado a licitación· de que se trata se 
realizó con anterioridad a dicha disposición, siguiéndose un 
sistema anterior que ineluía implíeitamente en los aludidos 
presupuestos los eamiones, etc., a adquirirlo; · 

Que siendo así y habiéndoSe llenado en el aeto del re
mate los requisitos exigidos por las disposiciones en vigor, 
nada obsta para conceder la aprobación pedida; 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Contabilidad y Contralor de Trabajos Públieos y preee~ 

den temen te por la de Irrigaeión; 

E.l Presidenft8 de la Nooi6n. Argentina, p· 

DE.ORETA: 

Artículo 1° - Apruébase la licitación privada de que se 
.trata y autorízase a la Dirección General de Irrigación para 
que adjudique a la firma Amad e o Rabuñal, cuya· propuesta 
es la más conveniente, la provisión con el ex¡)resado destmo, 
de un automóvil marca "Ford", de las característicaS y mo-. 
delo especificados en la correspondiente propuesta, por -la 
cantidad de tres mil novecientos cuarenta y dos . pesos mone
da nacional ($ ·3.942.- mjn.), que será atendido con los 

· ~ondos autorizados por el 'Plan de Trabajos Públicos de 1937, 
en el inciso 2°, ítem 20, partida 50. El vehículo a adquirirse 

· quedará sujeto a lo dispuesto en la última parte del Deereto 
N9 57.979 de fecha 28 de marzo de 1935~. 

Art. 2o --.... Comn:híquese, publíquese, tome razón la :Di.;. 
recdión General de Contabilidad y Oontralor de T':rabajos 
Públicos y vuelva a la de origen a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALv ARADO 

Decreto N9 122.714. 
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Ex.p. : N9 W' 165-M/938. 

Se objetan cargos a partidas de obras 
de erogaciones correspondientes a la 
adqu,fsiclón de elementos· de plantel y 
equipo. 

Examo. Señor Milnistro de Hooienda: 

Por los Decretos Nros. 121.980, 122.127,. 122.714, y 
122.930 de diciembre 10, 15 y 29 de 1937 se aprueban diversas 
licitaciones privadas llevadas a cabo por la Dirección Gene
ral de Irrigación para el suministro de camiones y automóvi
les destinados para las obras. de la Usina Hidroeléctrica de 
Piedra Blanca ( Catamarca) ; Valle Viedma (Gobernación del 
Río Negro); Dique .Anzulón (La Rioja) y desagües de la ciu
dad de Tucumán, disponiéndose el cargo de los pertinentes 
importes a los créditos autorizados para la ejecución de cada 
una de dichas obras. 

En los decretos de referencia se establece que la adqui
sición de los vehículos de que se trata no ha sido expresamen
~· prevista en los presupuestos de las obras cuyos créditos se 
ordena afectar. 

Por lo tanto queda evidenciado que no concurre. ei re
quisito que hace procedente la imputación a las partidas asig
nadas para obras de las erogaciones provenientes de la com
pra de elementos de plantel y equipo. 

En consecuencia, en cumplimiento de las obligaciones que 
le impone la Ley de Contabilidad, la Contaduría General for
mula a los decretos citados .la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduria General, enero 14 de 1938. 

Gustavo Hern.ández . 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presldente 
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Excmo. Señor Ministro de Obras PúbUcas: 

La información que antecede corrobora la razón que Je 
asistió a esta Contaduría General al formular la Observación 
I-109/937, puesto que de aquélla surge que los elem-entos de 
plantel y equipo a que se refieren los decretos objetados no 
han sido expresamente previstos en Ios . presupuestos de óbras 
oportunamente denunciados al H. Congreso. 

Por lo tanto, no modificándose la situación del asunto 
esta Repartición reitera los términos de la observación cita
da y eleva a V. E. estos obrados para los fines que estime 
pertinentes. 

Contaduria General, febrero 3 de 1938. 

Gust(J/I}o H.ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: NQ 1584-0/938. 

Buenos Aires, enero 19 de 1938. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
los Decretos Nros. 121.980, 122.127, 12.2.714 y 122.930 de fe
chas 10, 15 y 29 de diciembre de 1937, aprobatorios de diver
sas licitaciones privadas realizadas por la Dirección General . 
de Irrigación para la adquisición de camiQnes y automóviles 
según en cada caso se determina, con ·destino a servir en las 
obras de la Usina Hidroeléctrica de Piedra Blanca ( Catamar
ca); Valle Viedma (Gobernación de Río Negro) Dique An
zulón (La Rioja) y desagües de la ciudad de Tucumán; 

Teniendo en cuenta: 

Que la observación se funda en que la; adquisición de di
chos vehículos no ha sido expresamente prevista en los pre
supuestos de las obras, cuyos créditos se ordena afectar ; 
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Que la circunstancia apuntada se hizo notar en los de
cretos de que se trata, aprobándose, ello no obstante, las li
citaciones en razón de que se habían realizado con anteriori
dad a la resolución ministerial de fecha 30 de septiembre de 
1937, de acuerdo a la cual débese a partir de esa fecha, in
cluir en los presupuestos de obra un ítem separado para ve
hículos, instrumentos, etc. ; 

Que siendo . así, procede insistir en lo dispuesto por los 
decretos aludidos; y 

De acuerdo con lo informado por la Dirección General 
de Irrigación ; 

El Presid<ente de la Nación Argentina, en Acuerda de Mi
nistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Insístese, en todas sus partes, en lo dis
puesto por los Decretos Ntros. il21.980, 1221.127, 122.714 y 
122.930 a que se ha hecho referencia. 

Art. 2" - Comuníquese, publíquese, tomen conocimiento 
las Direcciones Generales de Contabilidad y Contralor de Tra
brajos Públicos y de Irrigación y vuelva a la Contaduría Ge" 
neral de la N ación a sus efectos. 

Decreto N? 126.413. 

JUSTO. - CARLOS A. AcEVEDO. -

M. R. ALVARADO. - M. "CÁRCANO. 

-E. VIDELA •. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937. 

Teniendo en cuenta: 

1 Q - Que ·existe urgencia en organizar la repartición 
encargada de cumplir las disposiciones de la Ley Nq 12.346 
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de coordinación de transportes nacionalés y de Ias correla
tivas del decreto reglamentario NI} 106.166 de fecha 24 de ma
yo ppdo., dotándola del personal necesario, tan.to más al pre
sente, en que ha sido nombrado .. el Presidente de· la Comisión; 

29 - Q'ue ese ·personal debe tener carácter provisorio 
hasta que dicha Comisión, de acuerdo con el artículo 13 de la 
citada ley, prepare el presupuesto definitivo y lo someta a la 
aprobación del Poder Ejecutivo a fin de que éste a su vez 
lo eleve al H. Congreso para ser incluido en el Presupuesto 
General de Gastos de la .Administración para el año 1938; 

31} - Que, según la organización proyectada por el Mi
nisterio de Obras Públicas, independientemente de la asesoría 
Ietrada y de la secretaría, es menester crear tres :inspeceiones 
generales las que tendrán a· su cargo: la expedición, caduci
dad y transferencia de permisos· de los transportes por auto
motor comprendidos en la ley; el estudio y fijación de las· 
condiciones bajo las cuales estos deberi efectuarse segúll se 
trate de pasajeros, mercaderías o encomiendas condiciones 
que abarcan todo lo relativo a horarios, características y ca
pacidad del material rodan.te, control de los servicios y deJ 
trabajo de su personal, reclamos, etc. ; el estudio económico 
de las zonas a servir, de sus medios actuales de transporte y 
coordinación de los mismos; el -estudio y fijooión de las tari
fas ; organización de las estadísticas ; determinación de capi
tales y de las cuentas de productos, gastos y renovación; 

41} - Que, además de ello, del estudio hecho por dicho 
Ministerio sobre las tareas más apremiantes a realizar por la 
expresada organizooión, re.sulta imprescindible la creación de 
los otros· cargos y empleos que se determinan en la parte dis
positiva de este decreto; 

59 - Que para el caso de que ese personal resultare in
suficiente puede, a fin de no recargar los gastos de la Comi
~ón, autorízase al Ministerio mencionado a faeiiitarle tem
porariamente los empleos que fueren indispensables para el 
desempeño de su cometido hasta tanto sean previstos en la 
Ley de Presup~esto; 

------------------- ------~--·---
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69 ~ Que también es necesaria la fijación de una suma 
para g~stos de instalación, alquileres, escritorios, útiles, viá
ticos, movilidad y eventuales ; 

79 - Que de conformidad con lo prescripto en el artícu
lo 13, (segundo parágrafo) correspGnde que los gastos a 
realizar sean pagados por Rentas Generales hasta tanto se 
efectúen las correspondientes previsiones en la Ley de Pre
supuesto General de la Nación; 

Por ello, 

El President•e de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Fíjase el presupuesto de gastos de la Co. 
misión Nacional de Coordinación de Transportes en. la siguien-
te forma: · 

CATEGORIA ¡Núm. por Remuner. Importe Importe 
categoría. mensual me»:sual anual 

Cate gorra: m$n. 

Presidente ........... o o o • o 1 2.000 2.000 24.000 
Inspectores Generales .... 3 1.400 4.200 50.400 
Oficial 39 (un asesor 1& 

trado y un secretario) 2 so o 1.600 19.200 
Oficial 79 ••••••••••••••• o 3 600 1.800 21.600 
Auxiliar Principal ...... o •• 3 400 1.200 14.400 
Auxiliar 49 .................... 3 300 900 10.800 
Auxiliar 89 (compiladores y 

dactilógrafos) o .......... 6 200 1.200 14.400 
---

Total ............. 21 12.900 154.800 
iiiiii ---

Personal de Servicio: 

Ayudante Principal 1 180 180 2.160 
Ayudante 19 ......... ••'•___.. 2 160 320 3. s40: 

Total .............. 3 500 6.000 - -----
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Gastos: m$n. 

Pata instalación, por una sola vez ............... . 20.000 

Para escritorio, útiles, viáticos, movilidad, teléfonos, 
alquiler de local y eventuales .................. . 18.000 

Art. · 29 - De conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 13 de la Ley N9 12.346, los gastos que precedentemente se 
autorizan se cargarán a Rentas Generales con imputación a 
la misma. · 

Art. 39 - Las compras y ·contratos que realice la Comi
sión serán efectuadas por lieitooión pública o privada según 

·corresponda por su importe, con arreglo, a las disposiciones 
de la Ley de Contabilidad; artículos 69, 79 y 82 de la Ley 
N9 11.672 y disposiciones concordantes y serán sometidas a la 
aprobación superior por intermedio del Ministerio de Obras 
Públicas, siempre que excedan de $ 500.- mjn., pudiendo la 
Comisión autorizarlas directamente hasta ese límite con car
go de dar cuenta al expresado Ministerio. 

Art. 49 - Autorízase al Ministerio de Obras Públicas 
a transferir temporariainente a dicha Comisión el· personal de 
oficina que necesitasé pa:ra el cumplimiento de su cometi
do, . fuera del fijado por este decreto. 

Art. 59 - Modifícase el a:rtíctilo 17 del Decreto núme
ro 106.'166 determinándose que la p:riJ:Imra junta electoral 
será presidida por el Presidente de la Comisión Nacional de 
Coordinación de Transportes. 

Art~ 69 - Dicha primera junta queda autorizada a 
efectuar la convocatoria a elecciones por parte de las empre
sas de transporte por ferrocarril y caminos, así como para 
fijar la fecha en que deben constituirse las asambleas a que 
se refieren los artículos 69 y 79 del dem-eto citado. 

Art. 70 - La Comisión: expresada propondrá oportuna
mente al Poder EJ,ecutivo la reglamentación de la ley que la 
organiza. 

'' 
1 

---: 

J 
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.Art. 89 ----'- A los efectos de lo dispuesto precedentemen
te el Ministerio de O'Qras Públicas pasará a dicha Comisión 
todos los antecedentes que al respecto obraren en su 'poder . 

.Art. go - Este decreto será refrendado por fos señores 
Ministros de Obras Públicas y de Hacienda. 

Art. 10 - Comuníquese, publíqUJese, dése al Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus 
efectos. 

Decreto NQ 121.094. 

Observación L HO. 

JUSTO. - M. R., ALvARADO. 
CARLOs A. ACEVEDO. 

Exp~. : N9 50-M/938. 

Se observa el presente decreto que 
fija. el presupuesto de gastos de la Co
misión. Nacional de Coord1Jnacl6n d:e 
Transportes por no ser procedente la 
impubc16n d:ispuesta. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por eLSup. Decreto que antecede, dictado en fecha di
ciembre 29 del año ppdo. por conducto del Ministerio de 
Obras Públicas, el Poder Ejecutivo fija el Presupuesto de 
Gastos de la Comisión Nacional de Coordinación de Trans
portes, disponiendo por el artículo 2Q, que de conformidad 
con el artículo 13 de la Ley N° 12.346 los gastos que se au
torizan por el decreto de referencia se cargarán a Rentas 
Generales con imputación a dicha ley. 

Esta Contaduría General d.e la Nación observa que la 
imputación dispuesta no es procedente por <manto el crédi
to de. la Ley No 12.346 ha caducado por imperio de la Ley 
Berduc N11 3954. 
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En consecuencia, esta Repartición se ab2tiene de inter
venir en el presente decreto y se permite. elevarlo a V.. E. 
a los fines de la . resolución ulterior que se estime correspon
der. 

Contaduría General, enero 14 de 1938. 

GustOIIJo Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Buenos Aires, enero 20 de 1938. 

Con la observación formulada por la Contaduría Gene
ral de la Nación vuelva al Ministerio de Obras Públicas. 

CÉsAR SÁENz 
Subsecretario de Hacienda 

Exp.: N9 17-0!1938. 

Buenos Aires, enero 27 de 1938. 

Vuelva al Ministerio de Hacienda expresándole que en 
virtud de que la ·Ley N9 12.346 fué sancion~da y pr<Jmulga
da el 5 y 16 de enero de 1937, respectivamente, y el decre
to que obra a fojas 1 y 2 por el cual se organiza la reparti
ción encargada del cumplimiento de dicha ley, fijando su 
presupuesto de gastos, fué dictado durante el mismo año; 
no se encuentra éste comprendido en las disposiciones de 
la Ley N9 3.954. 

En lo que· respecta al crédito necesario para atender 
los gastos correspondientes al año en curso, será incorpora
do en el Presupuesto General del actual ejercicio. 

Sirva la. presente de atenta n<Jta .de remisión. 

N. HIMÉNEZ MELo 
Subsecretario de Obras Públicas

de la Nación 

. ......- ·1 

---
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:Buenos ~es, febrero 3 de 1938. 

Con lo informado por· el Ministerio de Obras Públicas, 
vuelva a la Contaduría General de la Nación. 

CÉSAR SÁENZ 
Subsecretario de Hacienda . 

. Exp.: N9 50-Mj1938. 

Excmo. SefíO'I' M~nistro de Hacienda: 

En la inteligencia de· que el Presupuesto aprobado por 
Decreto de fecha 29 de diciembre de 1937 corresponde ser 
aplicado en el corriente año, dada la fecha del citado De
creto como así los considerandos del mismo, esta Contadu
ría General de la Nación ha formulado en fecha enero 14 
ppdo. la observación I-110j937. 

Con respecto a lo que manifiesta el :Ministerio de Obras 
Públicas a fojas 4 en fecha enero 27 ppdo. esta Contaduría 
General cumple en poner en conocimiento de V. E. que 
ha dado curso a las planillas de sueldos del Presidente de 
la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes co
rrespondientes al año 1937 por cuanto la imputación dis
. puesta a la Ley N9 ·12.346 en ese año era procedente por ser 
el de su sanción y promulgación, considerando no obstante 
lo manifestado en el recordado informe del Departamento 
de Obras Públicas que le comprende la Ley Berduc a ·la 
citada Ley, para los gastos a realizarse con imputación a 
la misma durante el año 1938, insistiendo en Sll observa
ción, por entender, que la Ley N9 12.346 caducó el 31 de 
·diciembre de 1937 a esos efectos, aun cuando el Presupues
to de Gastos se haya aprobado antes de esa fecha, salvo que 
el mismo se refiera a 1937 en cuyo caso solamente sería de 
ejecución durante los días 29, 30 y 31 del ya mencionado 

.mes y año, ya que expresamente no determina retroactivi
dad ni esta Contaduría General puede presumirla . 

. ------~---·------------
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Con lo expuesto, esta Repartición se permite devolver 
a V. E. estos actuados a l{)s fines consiguientes. 

M .. A. DE TEZANOS PINTO 

Exp.: N-9 5459-0J1938. 

Buenos Aires, abril 26. de 1938. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación manifes
tándole que, de conformidad a lo establecido en el artículo 
13 de la Ley N9 12.346, los gastos en que se incurra se pa
garán de rentas generales hasta tanto se efectúen las co
rrespondientes previsiones de la Ley de Presupuesto. Ha
biéndose incluíd{) el crédito para cumplimiento de dicha ley 
.en el artículo 47 de la Ley N9 12.360, los gastos que se reali· 
cen en el corriente año deberán atenderse con· cargo a esa' 
autorización legislativa, por lo cual el crédito de la Ley 
NQ 12.346 se afectará solamente con las erogaciones efec
tuadas hasta el 31 de diciembre de 1937; En consecuencia, 
no le comprende las disposiciones de la Ley Berduc, desde 
el momento que aquélla ley tiene vigencia durante el ejer
cicio de 1937. 

. P. GROPPO 

Exp. : N9 50-MJ1938. 

Buenos Aires, mayo 4 .de 1938. 

Visto lo actuado a raíz de la observación del S. De
creto de fecha diciembre 29 del año 1937, y teniendo en 
cuenta que el Art. 47 de la Ley N9 12.360, recibida por es
ta Repartición con posterioridad a las observaciones for
muladas, autoriza al Poder Ejecutivo a incorporar al pre
supuesto del corriente año la suma de $ 178.800.- m!n. pa
.ra atender los gastos que ocasione la Comisión Nacional de 
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GQordi:p.ación . de Transportes; tome nota la Primera Divi
sión y. Sección Toma de Razón; fecho, siga a la Dire~ción 
de Contabilidad para que practique las operaciones de li
bros col'Tespondientes, con la manifestación de que la par
tida "Para instalación de $ 20.000.~ m¡n., por una· sola 
vez", comprendida en el decreto citado, ha sido satisfecha 
.en el ejercicio de 1937 por orden de retención N11 4 de 1938 
con imputación al Art. 13 de la Ley NI} 12.360. 

Observación I. 111. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Exp.: No mt¡. 6011-0P/987. 
Orden de Pago N'> 1158/937. 

Se objeta carg.o a partida de obras 
por no encuadlrar el gasto en el con
cepto "contrt.ruccton". 

Excnw. Señar Milnistro de Hacie'J'l.da:· 

Por la orden de pago N9 1158/937, dictada por conduc
to del Departamento de Obras Públicas, se determina. que 
ese Departamento dispondrá se entregue a la Direooión Ge
nera~ -de Administración del Departamento de Guerra la 
cantidad de$ 457.20 m/n. por los gastos iiTogados por la ob
tención de fotografías aéreas del edificio de la Escuela Nor
mal de J achal (San Juan) ordenándose la imputación de ese 
importe al inciso 19, ítem 2, partida 139 del Plan de Traba
jos Públicos 1937 "Jachal - San Juan - Escuela Normal". 

Según se infiere de lo actuado, dicho gasto no se halla
ría previsto entre los expresamente considerados al formu· 
larse el presupuesto de las obras en cuestión, razón por la 
cual tratándose de una erogación ajena a las que responden 
al concepto de construcción, la Contaduría General estima 

• 
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que la afectación del crédito asignado con esa fmalida:d no 
resulta procedente. 

Por lo tanto, se abstiene de intervenir la orden de pago 
de referencia y, al propio tiempo, en . cumplimient() de los 
deberes . que le impone la Ley de Contabilidad, formula la 
observación legal del' caso que tiene el honor de elevar. a V. E. 
para los fines pertinente¡;¡. 

Contaduria General, enero 18 de 1938. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

ObserVación I. 112. 

1\:{. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 

Exp.: NQ me. 6467-G/937. 
Orden de Pago NQ 1251/937. 

Se objeta cargo a partidas de obras, 
poi" no encuadl"ar el gasto en el con· 
cepto de la misma. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienila: 

Por la orden de pago N9 1251/937, dictada por inter
medio del Departamento de Obras Públicas, se determina 
que ese Ministerio dispondrá se entregue a la Dirección Ge
neral de Administráción del Departamento de Guerra la 
cantidad de $ 524.60 m/n. para atender ~os gastos irrogados 
por la obtención de fotografías aéreas del edificio ocupado 
por la Escuela Normal de Chilecito (La Rioja), ordenándo
se la imputación del referido importe al inciso 19, .ítem 2, 
partida 142 del Plan de Trabajos Públicos para 1937, "Chi
lE)cito (La Rioja) - Escuela Normal". 

Atento el propósito que motivó la obtención de las vis
tas aéreas de que se trata, se infiere que el . gasto respecti· 
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vo no se halla previsto entre los expresamente considerados 
al formularse el· presupuesto de las obras en cuestión, ra
zón por la cual siendo una erogación ajena a las que res
ponden a.l concepto de construcción, la Contaduría General 
estima que la afectación del crédito asignado para. '' Chile
cito (La Rioja) - Escuela Normal'', no resulta procedente. 

Por lo tanto se abstiene de intervenir la orden de pago 
de referencia y, ai propio tiempo, en cumplimiento de los 
deberes que le impone la Ley de Contabilidad formula la ob
servación legal del caso que tiene el honor de elevar a V. E. 
para los fines pertinentes. 

Contaduria General, enero 18 de 1938. 

Gustavo ILernández 
Secretario 

Observación l. 113. 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: NQ m~~- 6642-0/937. 

Se objeta cargo a partida de obras 
de una erogación nro prevista en su pre
supuesto de máxima. 

Excmo. Señor Minist1·o de HOiCienda: 

Por el parcial número 12 de la Orden de Pago nú
mero 1235/937, dictada por intermedio del Departamento de 
Obras Públicas, se manda abonar con imputación al incisa 19, 

ítem 29, partida 169 del P~an de Trabajos Públic()S de 1937 
la suma de $ 1.161.- m/n. a la Compañía Burroughs de 
Máquinas Ltda. por el suministro de una máquina de su
mar con destino a las obras de construcción del edificio pa
ra la Academia Naeional 4e Medicina. 
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De lo actuado se infiere que la adquisición de la má
quina de referencia no ha· sido prevista. en el presupuesto de 
máxima denunciado al H. Congreso al soHcitarse la sanción 
del crédito para las obras de referencia; en tal virtud, no 
concurriría el requisito que hace procedente la afectación de 
los recursos acordados para trabajos de construcción con ero
gaciones provenientes de la compra de útiles para oficina. 

Por lo tanto, se abstiene esta Contaduría General de in
tervenir el parcial citado y, al propio tiempo, en cumpli
miento de los deberes que le impone la Ley de Contabilidad 
formula la observación legal del caso que tiene el honor de 
elevar a V. E. para tos fines pertinentes. 

Contaduria General, enero 19 de 1938. 

G-ustavo H,ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Parcial N9 12, Orden de Pago NQ 1235 de 1987 

Marzo de 1938. 

Teniendo en cuenta que según resulta de lo actuado por 
decreto de abril 2.8 de 1937 se aprobó una nueva máxima de 
obras para la construcción del edificio para la Academia 
Nacional de Medicina en la que se incluyó un ítem para 
muebles, útiles e instrumental y que esa nueva máxima de 
conformidad con el artículo 39 de la Ley NQ 10.285, se hizo 
conocer al H. Congreso al elevarse el proyecto de Presupues
to General de Gastos para el año 1938 el 31 de mayo de 
1937, es decir, con anterioridad a la fecha en que se licitó el 
suministro de la máquina de sumar de que se trata, por lo 
que puede ·considerarse regularizada la situación que motiva
ra la observación I-113/937 que corre. a fs. 42 del presente, 
pase a la Tercera División para que proceda a tomar la per
tinente intervención en el adjunto parcial N1.1 12 de la orden 
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dé pago N'l 1235/937 y hágase saber por nota al Departa
mento de Obras Públicas lo resuelto. 

Otto D. Ra.smussen 
Contador Mayor 

Obsermción L 114. 

M. A. DE TEUNOS PINTO 

Pres~dente 

Se objeta cargo a partid~ de obras 
de erogacl6n no prevista en su presu
P·Uesto de máxima. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el parcial número 10 de la orden de pago nú
mero 1447/937, dictada por conducto dei Departamento de 
Obras Públicas, se manda abonar con imputación al inciso 1.,., 
ítem 2, partida 217 del Plan de Trabajos Públicos de 1937, 
la suma de $ 1.380.-:- m/n. a la firma international Business· 
MMhines 09 por el suministro de relojes eléctricos con des-
tino al edificio de dicho Departamento. 

De lo actuado se infiere que la adquisición de los relo
jes de referencia no ha sido prevista en el presupuesto de 
máxima denunciado al H. Congreso al solicitarse la sanción 
del crédito para las obras de referencia; en tal virtud, no 
concurriría el requisito que hace procedente la afectación de 
los recursos acordados para trabajos de construcción con ero
gaciones provenientes de la compra de artículos que no cua
dran en ese concepto. 

Por lo tanto, se abstiene esta Contaduría General de in
tervenir el par·cial citado y, al propio tiempo, en cumplimien
to de los deberes que le impone la Ley de Contabilidad :for-
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mula la obseración legal del caso que tiene er honor de ele
var a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, enero 19 de 1938. 

Gustavo H.ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 1840-0/938. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1938. 

Visto que la Contaduría General de la Nación observa 
el adjunto parcial N9 10 de la orden de pago NQ 1447/937, 
importe de $ 1.380.- mjn., relativo al pago de la provisión 
de relojes eléctricos, con destino al edificio del Ministerio de 
Obras Públicas,· por entender que la imputación dispuesta 
para dicho gasto no es la que corresponde; 

Teniendo en cuenta que la instalación de referencia, co
mo otras similares, fueron autorizadas por el Decreto núme
ro 103.215 det 9 de abril último, en base al presupuesto y de
más documentos preparados por la Dirección General de AT
quitectura, con imputación del gasto que aquellas demanden 
a la partida fijada en el Plan de· Trabajos Públicos de 1937 
para obras en el mencionado edificio; y 

Por las mismas razones que se tuvieron presentes al 
dictar el expresado Decreto NQ 103.215 ;. 

El Presidente. de la NaCJión Argentina., en Acuerdo de Mi
n1'stros, 

DECRETA: 

Artíeulo 1Q - Insístese en el Decreto N9 103.215 del 9 
de abril ppdo., como también en el parcial NQ 10 de Ja orden 
de pago NQ 1447, Eje!t'cicio de 1937. 
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Art. 211 - Publíquese y pase a sus efectos al Ministerio 
de Hacienda. 

Decreto N9 1637. 

Observación l. 115. 

ORTIZ. - M. R. ALVARADO. -

P. GROPPO. - J. PADILLA. - L. 
M. ScAsso. 

Exptes.: Nos. m@. 410-D, 
411-R, 412-F, 418-R y 
414-X/937. 

Se objeta fraccionamiento por con
travenir el Art. 32 de la Ley N9 428. 

Er.wmo. Señor Mmistro de Hooienda: 

Por los parciales números 1-2-3-4 y 5 de la orden 
de pago N 01 1489/937, dictada por intermedio del Departa
mento de Obras Públicas, se manda abonar a las firmas 
Marcos Durruty, Enrique L. Frigerio e hijo, Guillermo 
Kraft Ltda., Federico Rossi . e hijo y Ruiz Hermanos las su
mas de $ 4.985.50; 4.889.-; 2.285.01; 16.651.20 y 3.890.
m/n.; respectivamente, por la impresión de fichas con desti
no a la Comisión Nacional del Censo de Bienes del Estado. 

El examen de los antecedentes acompañados permite es
tablecer que para la adjudicación de esos trabajos de impre
sión se realizaron diversas licitaciones privadas y que si bien, 
consideradas aisladamente, el procedimiento no sería obje
table, en cambio resulta pasible de reparo si se observa que 
tratándose de la impresión de artículos de análoga natura
leza destinados a un mismo objetO y por un monto total que 
excede la suma de $ 5.000.- mjn., su contratación corres
pondía efectuarse por remate público. 
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Evidenciado pues, que con el temperamento adoptado, 
consistente en fraccionar la adquisición, se ha contravenido 
la norma general señalada por el artículo 32 de la Ley nú
mero 428, la Contaduría General se abstiene de intervenir 
los parciales de referencia y, al propio tiempo, en cumpli
miento de los deberes que le. impone la ley citada formula 
la observación legal del caso que tiene el honor de elevar a 
V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, ·enero 19 de 1938. 

GustfPIJo HernúJndez 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
· Presidente 

(Continuación) 

Ex~mo. Señor Ministro de Obras Públicas: 

La Comisión Nacional del Censo de Bienes del Estado, 
reproduce, para el caso, lo manifestado a raíz de análoga ob
servación a la de que se trata. 

Esta Contaduría General, por su parte, reitera lo dicho 
en esa ocasión en el sentido de que las razones de hecho pun
tualizadas por la aludida Comisión no se hallan contempla
das en los casos de excepción al remate público admitido por 
el artículo 33 de la Ley Nq 428 y que fundándose precisa
mente en esa circunstancia la observación I-115/937 formu
lada al procedimiento seguido, resulta evidente que la infor
mación producida no puede modificar el criterio sustentado 
en oportunidad de objetarse ese procedimiento. · 

Por lo tanto esta Repartición reitera el reparo opuesto 
y cumple en elevar el presente a V. E. para los fines que es
time pertinentes. 

Contaduría General, febrero 18 de 1938. 

Hugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 
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Exp.: N~> 1839-0/938. 

Buenos Aires, abril 5 de 1988. 

Vista la observación legal fo-rmulada por la Contaduría 
General de la Naeión a los decretos Nros. 121.533, 120.964, 
121.167, 120.944, 121.191, 121.187, 122.719 y 122.133 de :fe
chas 10, 7, 10, 7, 10, 10, 29 y 10 de diciembre de 1937 y re
soluciones del 22 de noviembre, 3 de diciemke, 27 de no
viembre, 22 de noviembre y 9 de diciembre de 1937, respec
tivamente y sus correlativos parciales de las órdenes de pa
go N9 1489 y 1660 de!" Ejercicio de 1937, por entender que 
se ha contravenido la norma general señalada por . el artículo 
32 de la Ley N9 428, al disponer mediante el procedimiento 
de :fraccionamiento, la adquisición e impresión de fichas con 
destino a la Comisión Nacional del Censo de Bienes del Es
tado por un total que excede la suma de $ 5.000.- m/n., co
mo así también de que, si transcurrido el plazo de 15 días 
fijado por el artículo 49 del .Acuerdo General de Ministros 
N9 98.738 de fecha 25 de enero de 1937, no se hubieran re
suelto las observaciones formuladas, procederá a cancelar las 
retenciones de fondos correspondientes; y 

Teniendo en cuenta: 

Que las adquisiciones realizadas mediante el procedi
miento obserVado por la Repartición aludida, han respondi
do en todos los casos a razones de urgencia, desde que en el 
breve pliUlo de 15 días desde la :fecha en que :fueron provis
tos los fondos para la atención del censo, debían confeccio-
narse 1.600.000 fichas; . 

Que esa circunstancia, unida a otras de carácter técnico 
que se detallan en el informe de la Comisión Nacional del 
Censo de Bienes del Estado, cuya copia se acompaña, ha he
cho que. la referida provisión se encuadrara en las disposi
ciones del artículo 33, inciso 39 de Ia Ley N9 428 ; 

Que los decretos y resoluciones aprobando las licitacio
nes y autorizando su pago, se dictaron en tiempo y sólo por 
razones de trámite administrativo, han podido sufrir demora; 
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Que si bien por Acuerdo General de Ministros Nll 119.110 
de 16 de uoviembre de 1937, se fijó con fecha para _el cierre 
del Ejercicio, la del 31 de diciembre del mismo aiio (Art. 411), 

ello ha. sido por razones de orden administrativo, por lo que 
no habría impedimento legal para que, como excepción, en el 
presente caso se autorice la ·liquidación y pago de las órde-

. nes mencionadas, toda vez que, de acuerdo con la Ley nú
mero 428, el cierre del ejercicio se produce el 31 de marzo 
de cada año; 

EZ Presidente d.e la Nación Argentina, en Acuerdo d~ M~ 
ntistros, 

DECRETA: 

Artíeulo 19 - Insístese en todas sus partes en lo ~ 
puesto por los decretos Nros. 121.533, 120.964, 121.167, 
120.944, 121.191, 121.187, 122.719 y 122.133 de fechas 10, 7, 
10, 7, 10, 10, 29 y 10 de diciembre de 1937 y resoluciones de 
22 de noviembre, 3 de diciembre, 27 de noviembre, 22 de no
viembre y 9 de diciembre 'de 1937, recaídos en los expedien
tes. N ros. 22.206; e, 25.636 ; o, 26.801 ; e, 25.612; e, 21.397; 
e, 23.918; e, 36.263; e, 23.162 ; e, 25.637 ; e, 23.197; e, 
30.634; e, 22.691 y e, 21.088 del año 1937' respeetivamen
te y consiguientemente en los correspondientes parciales de 
las órdenes de pago Nros. 1489 y 1660 del Ejercicio de 1937. 

Art .. 2'1 - El Ministerio de Hacienda dispondrá . el pa
go de las órdenes Nros. 1489 y 1660 del E~ercicio de 1937, 
eomo excepción, en razón de las consideraciones formuladas 
precedentemente. 

' - . 

Art. ao - Comuníquese, publíquese y. vuelva a la Con-
taduría General de la N,ación para su cumplimiento. 

ORTIZ. - M. R. Al:.vARAOO. 
P. GooPPo. - JosÉ P 4DlLLA: 
LE6N M. ScASSo.· 

Decreto No 1389. 
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Ex.p. : N9 . 2606-L/937. 

S/contravlene Artrculos 60, ley name
ro 11.672 y 22, Ley N9 428. 

Excmo. SeñO!f' Ministro de Hacienda": 

Por la orden de pago número 1459 de 1937, or1g1-
naria del Departamento de Obras Públicas, se dispone abo
nar a doña Justa Varela de Láinez, por sí y en representa
ción de la sucesión de don Bernabé Láinez, la suma de pesos 
10.080.- mjn., en concepto de intereses por la demora in
currida para proceder al pago del valor de la adquisición 
de terrenos para la rectificación y ensanche del Riachuelo, 
conforme con las determinaciones del' Sup. Decreto N9 120.233 
de 29 jXI/937, a fs. 20. 

Esta Contaduría General se ve impedida de tomar la in
tervención ordenada, primero, porque la mayor parte !le los 
intereses se devengaron en el año 1936, y por tanto no re
sultaría posible la afectación al Ejercicio de 1937, y, por 
otra parte,. porque a su juicio tampoco lo permitiría la par
tida que se señala para su atención (4-1-1 de P. de Trabajos 
Públicos 1937), ya que en el concepto de Ia misma, no en
cuadrarían los intereses de cuya · imputación se trata. 

En virtud de lo expuesto, atento que se contravendrían 
los artículos 60 de la Ley N" 11.672, y 22 de .la Ley N" 428, 
y en cumplimiento de las funciones que le asigna la última 
ley citada, deja formulada su observación legal y cumple en 
llevarlo a conocimiento de V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría Gt>neral, enero 26 de 1938. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

M. A. DE TEZA.NOS PINTO 

Presidente 

i 
1 
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Ex:p. : NQ m~ 6468-G/937; 

Se objeta cargo a partida de obras 
.de erogación que no encuadra en el C'on
cepto de construcción. 

Eumo. Señor Ministro de Hacienda.: 

Por la Orden de Pago número 1241!937, dictada por 
intermedio def Departamento de Obras Públicas, se deterJllÍna 
que ese Ministerio dispondrá se entregue a la Dirección Gene
ral de Administración del Departamento de Guerra la can
tidad de $ 956.10 m/n. para atender los gastos demandados 
por la obtención de fotografías aéreas del edificio ocupado por 
la Escuela Normal de Tueumán, disponiéndose la imputación 
de ese importe al inciso 19, ítem 2Q, partida 137 del Plan de 
Trabajos Públicos de 1937. 

De lo actuado · en los antecedentes acompañados se des
prende que el gasto de que se trata se ha efectuado para sa
tisfacer necesidades ajenas a las que son propias del concepto 
de construcción tenido en cuenta al acordarse el crédito que 
se ordena afectar; en consecuencia, resultw evidente que la im
putación dispuesta no resulta procedente. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deoores que le impo
ne la Ley de Contabilidad, esta Contaduría General se abs
tiene de intervenir la orden de pagQ de referencia y, al pro
pio tiempo, ·formula la observación legal del cwso que tiene el 
honO'I.' de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contaduría General, enero 26 de 1938. 

Gustavo Hf.rnánilez 
Secretario 

M. A. DE T:EJZANOS PINTO 
Presidente 
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Nota E. 133. Exp.: N9 1474-0/938. 

Buenos Aires, enero 21 de 1938. 

Señor Presidente de la Gontadturía General de la Nación, 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. transcribiéndole para 
su conocimiento y demás efectos, el siguiente Decreto núme
ro 123.866; "Buenos Aires, diciembre 30 de 1937. Visto que 
la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes solicita 
en la nota precedente, se la autorice a efectuar la adquisición 
directa del mobiliario necesario para el funcionamiento de 
sus dependencias en el local del edificio fiscal calle Las He
ras Nq 2.587 59 piso que le ha sido cedido al. efecto, en virtud 
de la urgencia que existe en que la expresada Comisión inicie 
de inmediato las tareas encomendadas por la Ley ~q 12.346 ; 
y · teniendo en cuenta que la autorización solicitada, por las 
razones que precedentemente se mencionan, encuadran en la 
excepción establecida en el artículo 33, inciso 3Q de la Ley nú
mero 428; 

El Presidente. de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Comisión Nacional de Coor
dinación de Transportes para efectuar la adquisición directa 
del mobiliario necesario para la instaU:tción y funcionamiento 
de sus dependencias, prescindiendo en el presente caso y por 
la razón de urgencia invocada, de la tramitación .referente a 
licitaciones, determinada en el artículo 3Q del Decreto núme" 
ro 121.094 de fecha 2,9 de diciembre en curso. 

Art. 2Q ---' Comuníquese, publíquese y archívese. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Saludo al señor Presidente atentamente. 

N. GrMÉNEZ MELo 
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Ex::p.: NQ mr¡. 392-M/938. 

Se objeta decreto por contravenir los 
artículos 32 y 34 de la Ley N.., 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hooienda: 

En la nota respectiva se transcribe el decreto ,de diciem
bre 30 ppdo. por el que se autoriza aJa Comisión Nacional de 
Coordinaci.6n de Transportes para efectuar la adquisición di
recta del mobiliario necesario para la instalación y funciona
miento de sus _dependencias, prescindiendo en ese caso y por 
la razón de urgencia invocada, de la tramitación . referente a 
lieitadones determinadas en el artículo 3"'. del Decreto núme
ro -121.094 de diciembre 29 de 1937. 

Como queda dicho esa -automación, que se concede por 
decreto, reconoce como causal la urgencia que existe para_ que 
la expresada Comisión inicie de inmediato -las tareas enco
mendadas por la Ley N9 12.346. 

Al respecto, teniendo en cuenta, por una parte, · que la 
Ley N"' 428 en su artículo 32 señala como principio general 
el remate público para toda compra~venta o convención sobre 
suministros, admitiendo como cas<is de excepción (artículo 33 
inciso 3°) los de urgencia cuando ellos obedezcan a circu.lls
tancias imprevistas que no permitan esperar el remate, extre
mo este último cuya concurrencia no se establece y, por otra, 
que el artículo 34 de la ley citada, modificado por el artículo 
168 de la Ley NQ 12.345, preceptua que los contratos sobre ob
jetos exceptuados del remate, con exclusión de· los cGmpren
didos e~ el incisG 1 Q del artículo 33, no tendrán lugar: sin pre
via autorización del Poder Ejecutivo, concedida en Acuerdo 
de Ministros, la Contaduría General considera que el decreto 
que la ooupa contraviene las disposiciones de la Ley de Con
tabilidad citadas. 

Por lo tanto, en cumplimiento de los deberes y obligacio
nes que esa ley le impone, formula la observación legal del 

----'--~---------------- -----
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caso que tiene el honor de elevar a V. E. para los fines per~ 
tínentes. 

Contadur!a. General, enero 28 de· 1938. 

G-ustavo Hernández 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Exp.: N9 2812~0/938. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1938. 

Vista la observación formulaaa por la Contaduría Gene
ral de la Nación al Decreto N11 123.866 de fecha 30 de di
ciembre próximo pasado, pqr el cual se auto:riza a la Comisión 
Nacional de Coordinación de Transportes para efectuar la ad· 
quisición directa del mobiliario necesario para el funciona
miento de sus dependencias; y 

Por las mismas consideraciones expuestas en el expresado 
pronunciauuento; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo de Mi
nistros, 

DECRETA.: 

Artículo 1 Q - Insístase en lo dispuesto por el Decreto 
N9 123.866 de fecha 30 de diciembre próximo pasado. 

Art. 29 ·- Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio 
de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 126.334. 

JUSTO. - M. R. Ar.vA.RA.Do. -
C.A.RLOS .A. AcEVEDO. - E. VmE
LA. - BASILIO B. PERTINÉ. 
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Exp.: N9 22.691-C/937. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Comisión Nacional del 
Censo de Bienes del Estado en la licitación privada que ha 
realizado con el objeto de adquirir ejemplares de :fichas de 
distintas clases para el uso de la misma; 

Teniendo en cuenta que la licitación privada de que se 
trata se autorizó por resolución del Ministerio de Obras Pú
blicas de :fecha 2 de octubre ppdo., (:fs. 11) y que en la mis
ma se ha dado cumplimiento a las disposiciones reglamenta
rias en vigor; y 

Atento lo informado por la Direooión General de Conta
bilidad y Contra!or de Trabajos Públicos: 

E.l President.e de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.,. - Apruébase la licitación privada de que se 
trata y autorizase a la Comisión Nacional del Censo de Bienes 
del Estado para adquirir los distintos ejemplares de fichas li
citadas, de las casas y por los precios que seguidamente se 
expresan: 

Talleres Gráficos Federico Rossi e Hijo . . . . . . . . . . . . . . 80. 50 
Enrique L. Frigerio e Hijo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3.695.-

Art. 2.,. - La suma total de tres mil setecientos setenta y 
cinco pesos con cincuenta centavos moneda nacional (pesos 
3.775.50 mjn.) a que ascienden estas adquisiciones, se carga
rá a los fondos arbitrBJdos al efecto por el Acuerdo de Minis
tros de :fecha 28 de octubre próximü pasado. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y previo conocimien
to de la Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
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Trabajos Públicos la que liquidará y abonará las facturas que 
se adjuntan de las firmas adjudicatarias, vuelva a la citada 
Comisión a sus efectos. 

JUSTO 
M. R. ALVARADO 

Decreto N9 122.133. 

Exp.: NQ 30.634-0/937. 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1937. 

Visto el resultado obtenido por la Comisión Nacional del 
Censo de Bienes del Estado en la licitación privada núme
ro 19.475 que ha realizado con el objeto de adquirir diversos 
ejemplares de fichas para el uso de la misma.; 

Teniendo en cuenta que en dicho acto se ha dado cum
plimiento a las disposiciones reglamentarias en vigor y que 
en virtud de la autorización conferida por Resoludón del 
Ministerio de Obras Públicas la citada Comisión emitió la 
respectiva orden de entrega a favor de la firma adj,udicata
ria; y 

Atento lo informado por la Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos; 

El President.e de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Apruébase la licitación privada de que 
se trata y autodzase a la Comisión Nacional del Censo de 
Bienes del Estado para adquirir los diversos ejemplares de 
fichas licitados (renglones 2, 3, 5 y 6) de la firma Enrique 
L. Frigerio, por la suma total de tres mn cien pesós con no
venta y cinco centavos moneda nacional ($ 3.100.95 mjn.), 
cantidad que se cargará a los fondos librados al efecto por 
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el Acuerdo de Ministros NQ 117.651 (artículo 29) de fecha 28 
de octubre ppdo. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y previo conoci
miento de la Dirección General de Contabilidad y Contralor 
de Trabajos Públicos la que procederá a liquidar e incluir en 
orden de pago la factura que se adjunta, por el importe a 
que se ha hecho referencia, vuelva a la Comisión Nacional 
del Censo de Bienes del Estado a sus efectos. 

Decreto N9 122.719. 

Observa.ción l. 119. 

@> 

JUSTO 
M. R. ÁLVA.RA.DO 

Exp.: NQ mQ. 837-F/938 y agr. 
Exp.: NQ mQ. 838-R./938. 

Se objeta fraccionamiento por contra
. venir el articulo 32 de la Ley N9 428. 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por los parciales números 2 y 3 de la orden de 
pago N9 1660/937, dictada por intermedio del Departamen
to de Obras Públicas, se manda abonar a las firmas Enri
que L. Frigerio e Hijo y Federico. Rossi e Hijo las sumas 
de $ 6.795.95 y 80.50 m/n. por el suministro de fichas con 
destillo a la Comisión Nacional del Censo de Bienes del Es
tado. 

Dichos suministros reconocen como antecedentes los de
cretos de 10 y 29 de diciembre de 1937 por los que se aprue
ban las licitaciones privadas realizadas con el propósito alu
dido. 

Si bien consideradas esas licitaciones aisladamente, el 
procedimiento seguido sería inobjetabie por no exceder cada 
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una del montoa que se refiere el artículo 611 de la Ley nú
mero 11.672, edición 1937, en cambio resulta pasible d,e repa
ro ese procedimiento. si se observa que tratándose de la im
presión de artículos. de análoga naturaleZa destinadós a un 
inisnio objeto y por un costo total de $ 6.876.45 mjn. su con
tratación correspondería efectuarse en remate público; vale 
decir que, con el temperamento adoptado consistente en frac
cionar la adquisición se ha. eludido, contraViniéndola,. la nor
ma general señalada por el artículo 32r de la Ley N'2 428. 

· Por lo ta!tto, en cumplimiento de los deberes que le im
pone la ley citada, esta Contaduría General se abstiene de 
intervenir los parciales de referencia y, al propio tiempo, for
mula a los decretos citados la observación legal del caso que 
tiene el honor de elevar a V. E. para los fines pertinentes. 

Contadurta · General, febrero 2 de 1938. 

Gustavo H ernández 
Secretario 

M . .A. DE TEzANos PINTO 
Presidente 

Buenos. Aires, diciembre 23 de 1937. 

Vistas las constancias del expediente 16.698-F /937, y te
. niendo en cuenta: 

Que el Gobierno de la Provincia de . Santiago del Este
ro adeuda a la .Administración General de los Ferrocarriles 
del Estado la suma de $ 94.266.47 m/n., por fletes y provi
sión de agua a distintas poblaciones de ese territorio; 

Que el Gobierno de la Nación debe contribuir a aliviar 
las actuales dificultades económicas de esa Provincia en lós 

· momentos presentes en que por ·circunstancias derivadas ·de 
una intensa y prolongada sequía, el trabajo .y las actividades 
generales en todo ese territorio han Ímfrido serios inconve-
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nientes y perjuicios que se reflejan necesariamente en sus 
finanzas ; . 

Que a ese fin y con el objeto de reintegrar a la Admi
nistración General de los Ferrocarriles del Estado los gastos 
efectivos que 'ha efectuado y atento que el origen y antece
dentes que motivaron Ia inclusión de la partida 2, en el ítem 
1, inciso 511 del anexo L, no han sido otros que el de arbitrar 
recursos para casos como el de que se trata, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 111 - La deuda que, por el concepto a que se 
deja hecha referencia tiene pendiente el Gobierno de la Pro
vincia de Santiago del Estero con la Administración Gene
ral de los Ferrocarriles del Estado, cuyo importe total as
ciende a la cantidad de noventa y cuatro. mil' doscientos se
senta y seis pesos con cuarenta y· siete centavos moneda na
cional ($ 94.266.47 mjn.), será reintegrada a ésta con im
putación al anexo L, inciso 511, ítem 1, partida 2 del presu
puesto vigente (inciso 511, ítem 2, Plan de Trabajos Públi
cos - Acuerdo de Ministros de setiembre 2 de 1937) qúe
dando en consecuencia liberado dicho Gobierno del pago de 
la misma. · 

Art. 211 - El p_resente decreto sería refrendado por los 
$eñores Ministros de Obras Públicas y Hacienda. 

Art. 311 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Ios Ferrocarriles del Estado a sus 
efeetos. 

Decreto Nll 122.381. 

JUSTO.- M. ALVA.RADO.- CAR
LOS A. AcEVEDO. 
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Ex.p;: NQ 3646-F /937. 

S/contravención al artfculo 22 de la 
NQ 428. 

Excmo; Señor Ministro de Hacienda: 

Se inician estos obrados ~on un pedido interpuesto por 
la Administración General de los Ferrocarriles del Estado, 
para imputar a la partida 2, ítem 1, inciso 59 del anexo L 
del presupuesto para 1937, la cantidad de $ 188.638.44 m(n. 
que le adeudan diversas provincias al 31 de diciembre de 
1936, en ooncepto de fletes por suministro de agua. Este pe
dido lo .funda en virtud de la existencia de la men~ionada 
pártida que señala un crédito de $. 400.000.~ mfn. 

Esta Contaduría General, dió sus puntos de vista, con 
tal motivo, y dijo en su oportunidad que resultaba legalmen
te imposible accederse a lo requerido por la mencionada Ad
ministración, apoyándose en el informe de su Delegación des
tacada en aquélla, de que "las deudas a.I 31 de diciembre de 
1936 de Ias provincias, emanan de actos de los respectivos go
biernos; y, en cambio, el crédito del anexo L, inciso pQ, ítem 
1, partida· 2, es un acto voluntario del Gobierno Nacional 
distinto a aquellos otros, aunque tiendan al mismo fin, pero 
que se refiere al futuro". 

Luego de ello, se dicta el dooreto de diciembre·· 23 de 
1937, NQ 122.381, por el cual se dispone liberar al Gobierno 
de la provincia de Santiago del Estero de la deuda por fle-

. tes y provisión de agua, que asciende a $ 94.266.47 m/n., 
imputándose ese gasto al crédito de la antes mencionada 
partida del presupuesto de 1937. De tal modo, es evidente 
que lo dispuesto contraviene las disposiciones contenidas en 
el artículo NQ 22 de la Ley de Contabilidad, y, en conse-
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cuencia, esta Contaduría General formula la correspondien
te observación legal, . elevando a V. E. estas actuaciones para 
los fines pertinentes. 

Contaduría General, marzo 11 de 1938. 

H ugo A. Piñero 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 

Presidente 
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