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Créditos especiales a los colonos 

Buenos Aires, abril 2 de 1945. 

Vistos los numerosos pedidos de ayuda formulados por 
agricultores de diversas zonas con motivo de la sequía que 
ha asolado grandes extensiones del país, y 

CONSIDERANDO: 

Que las informaciones recogidas por el Ministerio de 
.Agricultura en las zonas afectadas confirman la grave si
tuación por que atraviesan numerosas familias de colonos, 
desprovis-tos de los recursos más indispensables para su sub
sistencia y de los forrajes y semillas para el mantenimiento 
de sus animales de labranza y de la prosecusión de sus ex
plotaciones ; 

Que los productores afectados, por carecer de recursos 
y no disponer de créditos comerciales, se hallan en una si
tuación que no pueden resolver por sí mismos y es deber 
del Gobierno acudir en ayuda de todos aquellos productores 
auténticos que sin culpa ni negligencia de su parte han 
sufrido la pérdida de sus cosechas, a fin de salvar las unida
des productoras, esenciales para el bienestar colectivo y la 
salud económica del país; 

Que si no se les acordara créditos para adquirir semillas, 
quedaría seguramente sin sembrarse gran cantidad de 
hectáreas, lo que representaría una notable merma en nues
tra producción agrícola, con la consiguiente repercusión des
favorable en la economía nacional; 
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Que, además, ello provocaría la paralización del comer
cio y del tráfico en esas zonas y se traduciría en desocupa
ción, revistiendo verdadera trascendencia social la medida 
a adoptarse, desde que ha de contribuir a retemplar el espí
ritu de los productores que tras empeñosos esfuerzos han 
visto malogradas sus cosechas. 

Por todo ello y lo propuesto por el señor Ministro de 
Agricultura, 

EZ Presidente de Za N ación Argentina, 
en Acuerdo General, de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina a otorgar créditos especiales por cuenta del Estado, a 
los colonos de las zonas afectadas por la sequía y que hu
bieren perdido por dicha causa gran parte o la totalidad de 
su cosecha de cereales o lino y se encuentren en condiciones 
que les impida efectuar nuevas siembras y desarrollar con 
normalidad su actividad habitual. Estos créditos se destina
r-án a: 

a) Gastos de subsistencia que· no podrán exceder de 
m$n. 5 por hectárea arada para ser sembrada con 
cereales o lino, y hasta un máximo de m$n. 500 
por colono; 

b) Gastos de siembras que no podrán exceder de 
m$n. 8 por hectárea, hasta un máximo de 100 
hectáreas, y se destinarán principalmente a la 
adquisición de semilla ; 

e) Para sembrar forrajeras adecuadas a la zona, no 
más de m$n. 7 por hectárea, hasta un máximo de 
25 hectáreas; 

d) Para reposición de hasta un máximo de 4 anima
les de trabajo a razón de no más de m$n. 80 por 
animal. 

e) Para compra de repuestos de máquinas agrícolas 
hasta un máximo de m$n. 200 por colono. 



-15-

Art. 29 - Autorizase al Baneo de la Nación Argentina 
a otorgar prórrogas para las deudas pendientes de los eolo
nos de estas zonas, habilitándolos para contraer nuevos prés
tamos destinados a la adquisieión o reposieión de ganado. 

Art. 39 - A los efectos de los préstamos autorizados 
en los artículos anteriores, el Banco de la Nación Argentina 
podrá destinar por cuenta del Estado hasta la suma de diez 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000). Estos 
préstamos serán acordados conforme con la reglamentación 
que proyeetará el Banco de la Nación Argentina previa su 
aprobación por el Poder Ejecutivo por conducto de los Mi
nisterios de Hacienda y Agricultura. Los gerentes de sueur
sales del Banco de la Nación Argentina en cada localidad de 
las zonas afectadas designarán comisiones vecinales que ase
sorarán al Banco en el otorgamiento de estos préstamos. 

Art. 49 ·_ El Banco de la Nación Argentina arbitrará 
las medidas que corresponda para el reintegro de las sumas 
adelantadas. Estas sumas, en la medida de sus cobros, se 
acreditarán a la cuenta especial que se abrirá con motivo 
de este decreto. La reglamentación de los créditos especifi
cará los tipos de interés y comisión que el Estado tomará 
a su cargo. 

Art. 59 - El :Ministerio de Obras Públicas de la N a
ción, por intermedio de la Dirección General de Ferroca
rriles dispondrá lo necesario a fin de asegurar el transpor
te preferencial de las semillas y forrajes a las zonas afec
tadas. 

Art. 69 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 6987. 

F ARRELL. - AMARO AVALOS. 
CÉSAR AMEGHINO. - JUAN D. 
PERÓN. - ALBERTO TEISAIRE. 

JUAN PISTARINI. 



-16-

Colonos afectados por la sequía. - Préstamos: Adquisición 
de ganados 

Buenos Aires, mayo 29 de 1945. 

Señor Presidente del Banco de la Nación Argentina, 
doctor Oosme Massini Ezcurra. 

S /D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 13 de abril próximo pasado, 
con la que acompaña la reglamentación para el otorgamien
to de los créditos especiales a los colonos afectados por la 
sequía, autorizados por decreto NQ 6987/45. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presiden
te que este Ministerio no tiene observaciones que formular 
a la reglamentación proyectada por esa Institución, por lo 
que en la fecha se somete a la firma del señor Ministro de 
Agricultura la resolución pertinente. 

Al mismo tiempo hago saber al señor Presidente que 
este Ministerio presta su conformidad a las tasas de inte
rés y comisión 2 % % y 1 %, respectivamente, que, como 
en casos similares, estarán a cargo del Estado. 

En lo que se refiere a la sugerencia formulada en la 
nota que contesto en el sentido de autorizar una partida 
independiente para el acuerdo de los créditos destinados a 
la adquisición de ganado, este Ministerio entiende que se
ría preferible comenzar el otorgamiento de los créditos au
torizados por el decreto NQ 6987/45, y estudiar luego la po
sibilidad de ampliar la suma a invertir en concepto de ayu
da, cuando se conozca con más exactitud el monto de los 
pedidos no satisfechos. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

c . .ALONSO IRIGOYE.c~ 

' 
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Colonos afectados por la sequía. - Préstamos 

Buenos Aires, junio 7 de 1945. 

Visto el decreto NQ 6987/45, por el que se autoriza el 
otorgamiento de créditos especiales a los colonos afectados 
por la sequía, y lo informado por el Banco de la Nación 
Argentina, 

Los Ministros de Hacienda y Agricultura de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1Q - Apruébase la reglamentación proyectada 
por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento 
de los créditos especiales autorizados por el decreto NQ 
6987/45, que corre anexa a la nota de dicha Institución 
NQ 94 de fecha 13 del corriente y que forma parte integran
te de la presente resolución. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

AMARO AvALOs 

REGLAMENTACION 

1Q Firmas que podrán acogerse a estos préstamos: 

Solamente los agricultores que hayan perdido una gran parte 
o la totalidad de su cosecha de cereales y/o lino de la campafia 
1944/45, sean o no deudores del Banco por préstamos directos 
o por cuenta del Estado, que no posean semilla para la próxi
ma siembra fina, que carezcan de recursos para hacer frente 
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a los gastos indispensables para su subsistencia, que no están 
en condiciones de reponer y mantener sus animales de labor 
y tampoco de adquirir los repuestos de máquinas agrícolas in
dispensables. 

29 Requisitos que deberán satisfacer los recurrentes: 

a) Ser colonos auténticos y de arraigo no inferior a tres 
años, cuidándose que no resulten favorecidos con estos 
préstamos, agricultores recientemente dedicados a esas 
actividades, es decir improvisados; 

b) Gozar de buen concepto moral, no registrar antecedentes 
desfavorables y reunir ampliamente las condiciones de 
laboriosidad y aptitudes necesarias para las tareas a que 
se .dedican; 

e) Explotar directamente el campo que ocupan. quedando 
excluidos, por lo tanto, los que lo hagan por intermedio 
de terceros; 

d) 8ienáo arrenaatario. - Presentar, además de la corres
pondiente solicitud con los datos requeridos en la misma 
(Forro. 1/945), una carta suscripta por el propietario o 
arrendatario principal del campo, certificando las condi
ciones de arrendamiento, estado en que se encuentran 
los trabajos de preparación de la tierra, antecedentes del 
solicitante y su carencia de semilla y de recursos para 
adquirirlas, etc., como igualmente declarando que cola
borará con el Banco para el mejor resultado de esta. ayu
da (Forro. 10/945); 

Si el recurrente se encontrase materialmente imposibi
litado de satisfacer esta. exigencia, por causas que no 
afecten sus antecedentes de colono auténtico o por que 
no pueda acreditar su carácter de arrendatario del cam
po que ocupe, puede aceptarse la sola. información de la 
Comisión y Subcomisión Vecinal que corresponda; 

e) Siendo propietario. - Presentar la correspondiente soli
citud con los datos requeridos en la. misma. (Forro. 1/945) 
debidamente informada por la. Subcomisión Vecinal y Co
misión Vecinal que corresponda; 

f) Los deudores de años anteriores por créditos de esta na
turaleza, acordados por cuenta del Estado, podrán igual
mente obtener estos préstamos siempre que llenen las 
exigencias determinadas y que hayan demostrado en to
do m.omento buena disposición para pagar sus deudas, sin 
haberlas abandonado en ningún momento; 
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Anll.logo criterio se aplicará respecto a los deudores mo· 
rosos del Banco; 

En caso de dudas se consultará a la Superioridad. 

3o Proporcl6n y monto de los préstamos que se acordarán: 

a) Para manutención. -A los agricultores que carezcan por 
completo de recursos y se hallen en la absoluta imposi· 
bilidad de obtenerlos, para subvenir a las necesidades del 
hogar hasta el levantamiento de la próxima cosecha o 
para hacer frente a otros gastos indispensables para su 
normal desenvolvimiento, el importe estrictamente reque
rido para ese objeto, en la proporción de hasta m$n. 5 por 
hectárea de tierra arada, dentro de un máximo de m$n. 
500 en total; 

La efectividad de estos créditos podrá hacerse en una 
o varias cuotas, según fueren las reales necesidades del 
recurrente y lo estime conveniente el señor Gerente, con
siderándose que lo más adecuado ha de resultar entre
gar el importe en cuotas mensuales o bimensuales, re
partiéndoselo en esa forma desde el momento de concer
tarse la operación, hasta el mes de diciembre próximo; 

Se hace notar que tratándose de un crédito que debe 
otorgarse sólo en los casos de notoria indigencia, corres
ponde tener presente que no podrán obtenerlo los colo
nos a quienes no se hubiere acordado el préstamo "para 
compra de semillas", ya que el hecho de no haber reca
bado éste evidenciarla que el solicitante no se halla en 
la situación de necesidad que aquél crédito se propone 
remediar; 

b) Para gastos de siembra y compra de semillas. - El im
porte indispensable para hacer frente a los gastos de 
siembra y el pago de las semillas de trigo, lino, centeno, 
cebada (cervecera o forrajera) y/o avena, necesarias pa
ra la siembra de hasta 100 hectáreas como máximo, en 
la proporción por hectárea que se acostumbre a sembrar 
en la zona, sin exceder de 70 kilos para el trigo, centeno 
y cebada, de 60 kilos para el lino y de 50 kilos para la 
avena, y sin sobrepasar de m$n. 8 por hectárea y de una 
suma total de m$n. 800 por colono; 

Dentro de los máximos de 100 hectáreas y de m$n. 800 
mencionados, se acordará la suma estrictamente indis· 
pensable para que el recurrente siembre una extensión 
igual a la que destine habitualmente a las tareas agríco
las, es decir que no se le dará para ampliar el área de 
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sus cultivos anuales, pudiendo acordársele el préstamo 
-si así lo solicitara y el señor Gerente no viera incon
veniente en ello- para una sola o para más (sin excluir 
ninguna) de las simientes mencionadas precedentemente, 
siempre que se trate de zonas aptas para el o los corres
pondientes cultivos, teniendo presente que el total de la 
extensión a cultivar con todos los productos, no deberá 
exceder de las 100 hectáreas prefijadas; 

e) Para gastos de siembra y co~a de semillas de forrajeras. 
- Ajustándose al mismo criterio que surge del inciso b), 
se podrá acordar hasta m$n. 7 por hectárea. y m$n. 175 
por colono como máximo, para sembrar hasta 25 hectá· 
reas de forrajera. (centeno, cebada forrajera, alfalfa, ave
na, etc.) en total, siempre qua se trate da cultivos ade
cuados para la región; 

d) Para compra de animales ae labran.za. - A los agricul
tores que se compruebe en forma indudable que carezcan 
da los animales indispensables, se les podrá acordar el 
importe estrictamente necesario para reponer los que le 
sean imprescindibles, dentro de un máximo de 4 anima
les y sin exceder de m$n. 80 por cabeza, o sea que el 
préstamo no podrá sobrepasar de m$n. 320 por colono; 

e) Para compra de repuestos de máquinas agrícolas. - Tra
tándose de colonos que demuestren también en forma in
dudable que carecen de los repuestos de máquinas agrí
colas para poder realizar normalmente sus explotaciones, 
se les podrá conceder hasta m$n. 2QO para ese objeto, 
graduándose el monto a acordar conforme a las reales 
necesidades del recurrente y sin sobrepasar la suma ab· 
solutamente indispensable para ello. 

49 Presentación de solicitudes, trámite y resolución de las mismas: 

Los colonos interesados en acogerse a estos préstamos, debe
rán presentar directamente las solicitudes respectivas, según 
corresponda, a las Subcomisiones o Comisión Vecinal Asesora 
cuya intervención sea pertinente en razón de domiciliarse en 
su radio de acción. Los mencionados organismos, dentro del 
menor tiempo posible y con arreglo a las disposiciones conte
nidas en la reglamentación relativa a su funcionamiento, darán 
traslado de las mismas a la sucursal que corresponda, acampa
fiadas de la información requerida en el cuestionario inserto en 
dichas solicitudes. 

Sobre la base de los antecedentes que surgen de la aludida 
información, de la carta (Form. 10/945) a. que se refiere el in-
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ciso d) del punto 29, los que posea la sucursal y los complemen
tarios que el señor Gerente juzgara oportuno recabar, se dicta· 
rá la resolución que corresponda, con sujeción a las condiciones 
fijadas en la presente resolución. 

Deberá. tenerse presente lo que sigue: 

a) Que es posible que procuren beneficiarse con estos prés· 
tamos colonos que no se hallen en las condiciones que se 
procura remediar, por que cuentan con semilla o medios 
para desenvolverse o puedan obtenerlos de otras fuentes. 
en razón de que los comerciantes, propietarios de campos 
u otras personas ya se los han facilitado o pensaban ha
cerlo, o hasta algunos casos en que ya hayan efectuado 
las siembras. En tales casos, es indispensable que el se
ñor Gerente no permita en ninguna forma que esos pro
ductores se acojan a estos créditos, y para ello debe arbi
trar todas las medidas a su alcance, tales como visitas a 
las chacras o por informes de otras fuentes que le me
rezcan absoluta. fe, como ser de Agentes de Información 
Agropecuaria, Agrónomos Regionales u otros funcionarios 
del Ministerio de Agricultura, Cooperativas, otras perso
nas, etc., de manera que estos préstamos alcancen exclusi,. 
vamente a quienes se encuentren materialmente imposi,. 
bilitaaos de efectuar las siembras por medíos naturales; 

b) Que si el solicitante fuera arrendatario, inmediatamente 
de acordado el préstamo debe hacerse conocer esa cir
cunstancia al propietario o arrendatario principal del cam
po, utilizando al efecto el formulario 11/945. Si bien ese 
formulario prevé el acuse recibo de la comunicación del 
Banco, lo que se procurará. obtener en la medida de lo 
posible, no es indispensable el cumplimiento de esa for
malidad para el acuerdo del préstamo, pues se trata de 
un aviso que se pasa. simplemente como una atención del 
Banco y con el fin, también, de prevenir dificultades en 
el momento de la liquidación de la cosecha. 

5o Efectividad de Jos préstamos: 

Una vez comunicado al colono el acuerdo del préstamo con
forme a las normas que anteceden, el mismo se presentará a la 
sucursal a objeto de comprobar su identidad y registrar su fir
ma, si anteriormente no lo hubiera hecho, procediéndose luego 
en la forma siguiente: 

a) Para manutención. - El colono firmará un simple pa
garé (Form. 2/945) por el importe del préstamo acorda-
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do. Si, de acuerdo a lo expresado en el in.!iso a) del 
punto 3Q de la presente, el monto de la operación se en
tregara de una sola vez, ello se hará en manos propias 
del colono y en dinero efectivo, no admitiéndose inter
mediarios en ningún caso. En cambio, si el importe del 
adelanto se hiciera efectivo en cuotas mensuales o bi
mensuales, repartiéndoselo en esa forma a partir del mo
mento de concertarse la operación y hasta el mes de di
ciembre próximo, la suma que quede pendiente de en
trega se acreditará en la forma y a la cuenta que indi· 
que directamente la Contaduría General, debiendo llevar
se asimismo un adecuado control de los pagos que se 
realicen a cada colono. Estos pagos se harán mediante 
cheques de "Servicio" a la orden de los beneficiarios 
de la operación, a quienes se les harán los envíos que 
correspondan mediante la intervención de la Comisión 
o Subcomisión Vecinal respectiva, cuyos organismos pro
cederán, al entregar los cheques a cada colono, a recabar 
de éstos el pertinente recibo (Form. 9/945) que devolve
rán a la sucursal. Estos envíos deberán efectuarse in
defectiblemente dentro de los cinco primeros días del 
mes que corresponda; 

b) Para gastos de siembra y compras de semmas. - La ope
ración se documentará en un simple pagaré (Form. 3/945). 
El señor Gerente adoptará las disposiciones que consi
dere más adecuadas para asegurar que el importe de la 
operación se destine realmente al objeto para el que fué 
acordado. 

En lo que respecta al pago de la semilla se contem
plará como una medida eficaz, la posibilidad y conve
niencia de establecer como norma general, siempre que 
ello no origine entorpecimientos que puedan malograr la 
eficacia de estos préstamos, que su importe no se entre
gue al recurrente sino que se destine a pagar directa
mente el valor de la simiente al vendedor de la misma, 
con la conformidad de aquél a la respectiva liquidación. 

También puede ser adecuado requerir la ('Olaboración 
de las personas y entidades mencionadas en el inciso a) 
del punto 4Q, como asimismo aplicar el procedimiento a 
que se refiere la primera parte de la circular 40 "Semi
llas", en cuyo caso se empleará el formulario 12/945. 

e) Para gastos de siembra y compra de semillas de forrajeras. 
- Se procederá en la misma forma que en el inciso b) 
que antecede, firmándose el pagaré (Form. 4/945) y efec
tuándose las demás comprobaciones indicadas; 
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d) Para compra de animales de labranza. Se adoptará el 
mismo procedimiento de los casos anteriores en lo que 
sea aplicable, exigiéndose, además de la firma del pagaré 
(Form. 5/945), la entrega de las correspondientes "guias 
de campaña" que certifican la propiedad de los animales 
adquiridos, las que se conservarán agregadas a los res
pectivos documentos hasta la cancelación de la corres
pondiente deuda; 

e) Para compras de repuestos de máquinas agrícolas. - Co
rresponde hacer suscribir el pagaré (Form. 6/945) res
pectivo, adoptándose luego el temperamento pertinente, 
de conformidad a lo expuesto en los incisos anteriores 
de este punto. 

6<> Documentaci6n del préstamo. - Plazo: 

Tal como precedentemente se expresa, todos los préstamos 
se documentarán en simples pagarés, los que se extenderli.n con 
vencimiento a la fecha que, sin exceder del 31 de marzo de 
1946, el señor Gerente estime mli.s práctico consultando las po
sibilidades del deudor en relación con el destino que se propone 
dar a las sementeras correspondientes a la ayuda proporciona
da (cosecha, forraje o pastoreo) y época probable de venta de 
la respectiva producción, como también procurando contemplar 
la mejor distribución de la labor en la sucursal. 

79 Calidad de las semillas: 

Se extremará el cuidado para asegurar el empleo de simien
tes adecuadas para las zonas y que reúnan, además, las nece
sarias condiciones de pureza varietal, limpieza y calidad, como 
también que se trate de variedades que se esté en tiempo de 
sembrar con posibilidades de éxito. 

Como es lógico, se considera necesario procurar la utiliza
ción de simientes de pedigree procedente de Semilleros Fisca
lizados por el Ministerio de Agricultura de la Nación, y en tal 
sentido se aconsejarA e incitará a los solicitantes a emplearlas, 
debiendo, en caso de no obtenerse éxito en tal sentido, tratar 
de que la adquisición se realice a vendedores autorizados por 
el citado Departamento. 
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So Precios a pagar por semillas, por los animales de labranza y 
por los repuestos de máquinas agricolas: 

La Gerencia deberá fiscalizar, por los medios a su alcance, 
que los precios a pagar por las semillas, por los animales de 
labor y por los repuestos de máquinas agrícolas, adquiridos con 
los créditos que se acuerden conforme a la presente reglamen
tación, guarden relación con las cotizaciones que normalmente 
rijan para cada una de ellas, a efectos de evitar, en la medida 
de lo posible, que, al amparo de esta ayuda destinada a favore
cer a colonos en dificil situación económica ~n muchos casos 
de indigencia-, se puedan cometer abusos por parte de ven
dedores poco escrupulosos. 

De cualquier abuso que se comprobara sobre el particular, la 
Gerencia dará cuenta de inmediato a la Superioridad a efectos 
de adoptar las medidas que correspondan. 

So Intereses. - Sellado: 

Habiéndose resuelto que el Estado afrontará el pago de los 
intereses que corresponda abonarle al Banco por las sumas que 
adelante para la financiación de estas operaciones, el plazo que 
se acuerde a los colonos para el pago del préstamo obtenido, 
será libre de intereses. Oportunamente la Contaduría General 
indicará a las sucursales, el tipo y la forma en que cargarán al 
Estado los devengados por las sumas anticipadas. 

En cuanto a "sellado", las solicitudes y pagarés que se sus
criban, no llevarán ningun~. por comprenderles la exención es
tablecida en el articulo 17 de la Ley de Crédito Agrario. 

10. Limite para el acuerdo de estos préstamos: 

La Sección "Semillas" de la Gerencia de Descuentos de Su
cursales y Crédito Agrario, determinará la suma total dentro 
de la cual podrá cada sucursal acordar estos préstamos y se 
la hará conocer directamente a cada casa. Si los pedidos en 
condiciones de ser resueltos favorablemente excedieran el lí
mite fijado, el señor Gerente solicitará la ampliación que esti
me indispensable, pero, si por no existir margen disponible den
tro de la partida destinada a ese objeto para toda la República 
o por otra razón especial, la misma no pudiere serie concedida, 
reconsiderará las resoluciones proye,ctadas o ya dictadas en 
forma que los acuerdos encuadren en la suma total asignada 
a cada casa, adoptando al efecto el temperamento que estime 
más equitativo y justo dentro de las finalidades perseguidas de 
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ayudar exclusivamente al mayor número posible de colonos 
auténticos, laboriosos y de buenos antecedentes generales que, 
de no mediar este apoyo, se verían absolutamente imposibilita
dos de sembrar este año. 

11. Fecha máxima de presentaci6n de las solicitudes: 

Teniendo en cuenta las distintas épocas de siembra de las 
semillas para cuya compra se acordarAn estos préstamos, de· 
hiendo tenerse en cuenta solamente que la ayuda comprende 
únicamente la campaña 1945/46, no se fija fecha máxima para 
la presentación de solicitudes, por lo que las mismas podrán 
ser admitidas y resueltas conforme a las disposiciones de esta 
reglamentación mientras no se reciban instrucciones en con
trario y teniendo presente lo que sigue: 

a) Préstamos para manutención. - Que, tratándose de un 
crédito destinado a subvenir las necesidades del colono 
hasta el levantamiento de la próxima cosecha, mientras 
la misma se halle en pie, está implícitamente admitida 
la posibilidad .de su otorgamiento, pero, no obstante, se 
estima que si el colono no lo solicita antes de las siem
bras, durante el período de su realización, germinación 
de la semilla y primer desarrollo de las sementeras, no 
existen aparentemente razones que podrían justificar su 
acuerdo cuando, por hallarse los sembrados en buenas 
condiciones de desarrollo, es presumible que no ha de 
tropezar aquél con las dificultades que antes no encon
tró para afrontar su situación en lo que concierne a sus 
gastos familiares; 

b) OréiZitos para compra ae semillas. - Que se trate de si
mientes respecto a las cuales se esté en tiempo para 
sembrarlas sin dificultades dentro de la época propicia 
para ello; 

e) Préstamos para compra ele animales ae trabajo. - Que 
el otorgamiento de este crédito, por su índole, sólo se 
podría justificar antes de la preparación de la tierra e, 
como máximo, de la realización de las siembras; 

d) Anticipos para compra de repuestos de máquinas agrí
colas. - Debe primar el mismo criterio expuesto en el in
ciso que antecede. 
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12. Comisiones y Subcomisiones Vecinales Asesoras: 

Se designarán Comisiones Vecinales en las localidades asien
to de la sucursal y Subcomisiones Vecinales, dependientes de 
aquéllas, en cada distrito, pueblo o estación del radio de las 
mismas en que se estime conveniente y necesario, ajustándose 
al respecto a las siguientes instrucciones: 

a) Forma en que seran integradas. - Las Comisiones esta
rán constituidas, además del Gerente de la sucursal que 
actuará como Presidente, por estas personas: 

Uno o dos empleados del Ministerio de Agricultura des
tacados en la zona. 

Gerentes de las sucursales de los Bancos locales. 

Un representante de cada uno de los ferrocarriles exis
tentes en la zona y de las grandes casas exportadoras. 

Un representante de cada Cooperativa agraria y de la 
Jewish Colonization Association. 

Dos agricultores y dos ganaderos. 

Las Subcomisiones por su parte, se integrarán en la 
forma mencionada precedentemente, a excepción del Ge
rente del Banco de la Nación Argentina, debiendo desig
nar su Presidente por mayoría de votos; 

b) Condiciones de Zos integrantes. - Dentro de la enume
ración que antecede, deberán designarse personas de to
dos los sectores de las actividades locales, vecinos de 
arraigo y, en lo posible, que no actúen en política, de 
responsabilidad moral indiscutible, vinculados a las cues
tiones agrícolas y capacitados, por esas circunstancias 
y por sus demás antecedentes, para llenar con toda efi
cacia su misión; 

e) Tareas a cargo de estos organismos. - Sin perjuicio de 
cualquier otra gestión que pueda contribuir al mejor re
sultado de los propósitos perseguidos con el otorgamiento 
de estos préstamos, tendrán especialmente a su cargo 
las siguientes funciones: 

1. Recibir las solicitudes que formulen los colonos do
miciliados en su radio de acción; 

2. Dar traslado de los precitados pedidos, acompaña
dos de una amplia y completa información sobre el 
particular y opinando acerca de la concesión del 
préstamo, a la respectiva sucursal del Banco de la 
Nación, a efectos de su resolución; 
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3. Intervenir en la entrega de las cuotas mensuales 
de manutención, de conformidad a las instrucciones 
que al respecto se les impartan; 

4. Fiscalizar que la semilla entregada a los colonos 
sea destinada realmente al objeto para el que fué 
solicitada y ejercer constantemente vigilancia sobre 
aquéllos, a fin de que realicen normalmente y en 
momento oportuno los trabajos agrícolas necesarios 
y controlar la forma en que se. hace la adquisición 
de los animales de labor y repuestos, como también 
hacer llegar al Banco cualquier información de in
terés a efectos de que el mismo pueda adoptar sin 
tardanza las medidas que estime conveniente para 
mayor seguridad de las sumas anticipadas, para cu
yo cobro prestarán en su tiempo la mayor colabo
ración que sea posible; 

5. Prestar al Banco toda otra colaboración relativa a 
este asunto que el mismo estimare oportuno soli
citarle; 

d) Funcionamiento de los organismos. - Las Comisiones se 
constituirán y funcionarán en el local de la respectiva 
sucursal del Banco de la Nación. 

Las informaciones que produzcan deberán estar sus
critas por lo menos por la mitad más uno de sus miem
bros; si los restantes no lo hicieran por discrepancia, 
producirán informe aparte, a fin de que el Banco pueda 
considerar cada caso con los necesarios elementos de 
juicio. 

Las Subcomisiones se expedirán en informes dirigidos 
a la Comisión de la cual dependan, la que, previa con
sideración, los elevará a la correspondiente sucursal del 
Banco de la Nación, haciéndolos suyos o con las obser
vaciones que estimare pertinentes. 

13. Pedidos que no encu.adren en esta reglamentacl6n: 

Cuando el señor Gerente estime que el pedido no debe resol
verse en la forma aconsejada por la Comisión o Subcomisión 
Vecinal, sea porque no llene las exigencias establecidas o por 
otras razones, elevará a resolución superior la solicitud corres
pondiente con la información del caso y los fundamentos de 
su opinión. 
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14. Colonos analfabetos: 

Para atenderlos, bastará estampen la impresión digital en 
las solicitudes y demás documentos, tomada en presencia de 
dos testigos que conozcan realmente al interesado, de lo cual 
deberán dar fe bajo firma. 

15. Contabilizacl6n de estas operaciones: 

Las instrucciones pertinentes las impartirá directamente la 
Contaduría General. 

RECOMENDACJON ESPECIAL 

Dentro de los propósitos señalados de acordar estos préstamos 
sólo a los colonos que tengan imprescindible necesidad de recurrir 
a ellos para poder continuar trabajando, no debe hacerse ninguna 
propaganda para su acuerdo, debiendo el señor Gerente limitarse 
a atender los pedidos que se formulen directa y espontáneamente 
por los colonos interesados. Naturalmente que esta recomendación 
no debe interpretarse en el sentido de procurar no acordar prés
tamos, sino que, por el contrario, corresponde analizar con toda 
atención, diligencia y ecuanimidad, los casos que se plantean y, 
si se llegara a la conclusión de que el recurrente se hallare en las 
condiciones previstas en la presente, facilitarle en lo que sea fac
tible el cumplimiento de los requisitos exigidos, en forma que pueda 
beneficiarse con el préstamo autorizado en momento oportuno y 
con los menores gastos y pérdida de tiempo posibles, sin resentir, 
se entiende, la eficacia de las comprobaciones que se estime ne
cesario efectuar para asegurar una justa y equitativa distribución 
de los créditos. 

No es necesario la carta de introducción de que trata el ar
ticulo 51 del Reglamento, ni tampoco la presentación de manifes
tación de bienes, sin perjuicio de que esta última formalidad se 
cumpla con los recurrentes que deseen hacerlo, o bien que se exija 
cuando se estime indispensable para establecer su verdadera situa
ción y necesidades. 
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Colonos afectados por la sequía. - Préstamos: Ampliación 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1945. 

Señor Presidente del Banco de la Nación Argentina, 

doctor Oosme Massini Ezcurra. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente ;pa
ra referirme a su nota del 5 de junio próximo pasado, por 
la que solicita la aprobación de este Departamento con res
pecto de la resolución adoptada por el Directorio, sobre la 
utilización de los créditos autorizados por el decreto N° 
6987/45. 

Sobre el particular me es grato poner en conocimiento 
del señor Presidente que, atento a lo informado por esa 
Institución y rpor el Departamento de Agricultura, este Mi
nisterio presta su conformidad al procedimieno adoptado 
por ese Banco en el sentido de autorizar que los créditos 
para la siembra de forrajeras a que se refiere el inciso e) 
del artículo 19 del citado decreto, se apliquen también en la 
forma fijada por el inciso b) del mismo artículo, para la 
siembra de cereales y lino para cosecha. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor conside
ración. 

ARMANDO G. ANTILLE 
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Algodón. - Créditos prendarios: Reglamentación 

Buenos Aires, abril 30 de 1945. 

Visto el artículo 2o del decreto No 6010/45, autorizan
do el otorgamiento de créditos prendarios sobre fibra de 
algodón y la reglamentación proyectada por el Banco de 
la N ación Argentina, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 
y el Secretario de Industria y Comercio, 

RESUELVEN: 

Artículo lo - Apruébase la reglamentación proyecta
da por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamien
to de los créditos prendarios sobre fibra de algodón autori
zados por decreto No 6010/45, que corre anexa a la nota 
N9 82 de la citada Institución y forma parte integrante de 
la presente resolución. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

CÉSAR AMEGHINO 

JuLro C. CHEccm 

REGLAMENTACION 

1o Beneficiarios. - Podrán obtener estos préstamos 
únicamente: 

a) Los productores (propietarios, arrendatarios u ocupantes 
de tierras fiscales) ; 

b) Las cooperativas de agricultores algodoneros, siempre que 
hayan llenado las condiciones exigidas para operar a cré
dito en el Banco y que se encuentren expresamente auto-
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rizadas por los socios para solicitar esta clase de présta
mos, a cuyo efecto deberán presentar --en el momento 
que estén en posesión de la fibra a prendarse-, una 
autorización del siguiente tenor: 

"Autorizo a . . . . . . (nombre de 1& cooperativa) ..... . 
" para gravar en prenda agraria a favor del Banco de 
" la Nación Argentina, en garantia de un préstamo que 
" gestiona conforme a los términos del decreto Nv 6010. 
"del Superior G<lbierno de la Nación de fecha 17 de 
" marzo de 1945, la cantidad de . . . . . . fardos de fibra 
" de algodón de la cosecha 1944/45, con . . . . . . . . . kilos 
"de mi pertenencia, que se hallan en poder de la ci
" tada cooperativa". 

". . . . . . . (lugar y fecha) ....... " 
". . . . (firma del productor) ..... " 

"(Puede consignarse al dorso de esta autorización la 
"numeración de los fardos prendados)". 

e) Los CIHJrOpietarios de~ protlucto (dueños o arrendatarios 
principales de campos) por acreencia de arrendamiento 
pagadero en especie; 

d) Los desmotadores, a quienes se les acordará aun cuando 
la adquisición de la fibra haya sido financiada con fon
dos suministrados por algunas de las firmas exportado
ras, en cuyo caso el señor Gerente exigirá que el desmo
tador presente al Banco una constancia escrita en la que 
la firma habilitadora del capital manifieste que la fibra 
no reconoce gravamen ni privilegio alguno a su favor. 
Dicha constancia correrá agregada a la solicitud, perita
je y demás documentación que justifique el préstamo. 

De acuerdo a lo establecido en el decreto que se re
glamenta, los desmotadores podrán acogerse a estos prés
tamos siempre que realicen los desmotes individuales que 
le sean requeridos por los agricultores, a quienes debe
rán darle prioridad en el desmote y a precioe no supe
riores a los que la Dirección de Algodón de la Secreta
ría de Industria y Comercio determine como equitativos 
para cada localidad. Por lo tanto, en caso de que un 
desmotador no dé cumplimiento a lo expuesto, no se le 
concederá este crédito o se suspenderá los que estuvie
ran en trámite, tan pronto la sucursal reciba la perti
nente comunicación de la Dirección precitada, en la que 
deberá especificarse cuál de aquellos requisitos no ha 
sido cumplido por el desmotador a quien se aplique tal 
sanción. Vale decir, que estará a cargo de la menciona
da Dependencia, el determinar cuáles son los industriales 
que violen las disposiciones adoptadas. 
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29 Escala de p·réstamos. - Previa clasificación y especificación del 
tipo, de acuerdo al certificado que al efecto otorgará únicamente 
la Dirección de .Algodón de la Secretaria de Industria y Comer
cio y los .Agrónomos Regionales del ~nisterio de .Agricultura 
de la Nación, se concederá por cada 1.000· kilos de fibra de algo
dón puesta sobre vagón o lancha B1~enos Aires, el importe que 
se determina en la siguiente escala: 

mSn. 

Grado "A" ••••••••• o •• o 1.150 
)) "B" . . . . . . ....... 1.000 
» "C'' . . . •• o ••• . . . .. 900 
» ''D" . . . . . •• o ••••• 830 
)) ''E" . . . . . ......... 700 
)) "F" . .. . . . . ....... 550 

No se realizarán en ningún caso, préstamos sobre fibra de 
algodón de calidad inferior al grado "F". 

Se considerará la fracción que alcance a medio grado de 
clasificación, vale decir que se despreciará el ~ de grado. 

3Q Retencione·s. - Corresponde deducir de las sumas fijadas en 
la escala precedente, todos los gastos que deban efectuarse 
hasta colocar el producto sobre vagón o lancha Buenos .Aires, 
o sean los que se vayan a originar por fletes, cargas, movi
mientos, etc. 

Cuando la ubicación de la sucursal permita presumir la uti
lización de transporte combinado de ferrocarril con lancha des· 
de Barranqueras y Corrientes a Buenos Aires, se descontarán 
m$n. 10 más por tonelada, para cubrir el mayor costo del flete. 

Además, se retendrá la suma de m$n. 1,50 por cada fleje fal
tante o deficiente en calidad, de acuerdo a las especificaciones 
establecidas en el articulo 9Q, según el siguiente detalle: 

a) Por cada fleje de hierro que falte para llegar a 6; 

b) Por cada pasada que falte para llegar a 6 en los casos 
de flejes de hierro en espiral; 

e) Por cada fleje de soga de algodón, latón u otro producto 
que no ofrezca suficiente resistencia en el manipuleo del 
fardo; 

Los importes que se retengan por los conceptos ex
presados anteriormente se mantendrán en la sucursal 
hasta el momento de ser utilizados. La Contadmía Ge
neral impartirá oportunamente instrucciones sobre la for
ma de contabilizar esas partidas. 

4Q Garantía. - Prenda agraria en primer grado sobre la fibra de 
algodón en fardos y conforme a los tipos anteriormente espe
cificados ("A" /"F" exclusivamente). 
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69 Plazo. - Hasta el SO de octubre de 1945, siempre que la Secre
taria de Industria y Comercio no haya tomado titulo de pro
piedad conforme al articulo 79 del decreto respectivo. 

Vencido el plazo, se contemplará. la concesión de una pró
rroga, según sean las condiciones y perspectivas del mercado 
y acerca de lo cual se darán oportunamente instrucciones. 

69 lnteré$. - El 5 % anual, el que, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 39 del decreto N9 6010 deberá ser afrontado por el 
beneficiario del préstamo. Del aludido 5 %, el Banco percibirá 
el 4 % que será acreditado a la correspondiente cuenta por la 
respectiva sucursal, y el 1 % restante, será considerado como 
una prima de seguro a favor del Gobierno, llevándose a la cuen· 
ta especial que indicará la Contaduría General. 

A pesar de ello, el pago de los intereses corresponcXientes al 
pri-mer plazo a que se conceda el préstamo, los tomará a. su car
go la Comisión Administradora de Sobreprecio por cuenta del 
beneficiario, por lo cual se debitará.n a Casa Central para. la 
cuenta "Secretaría de Industria y Comercio. - Dirección de 
Algodón. - Comisión Administradora. de Sobreprecio", remi
tiendo a la Gerencia de Descuentos de Sucursales y Crédito 
Agrario, el respectivo comprobante de contabilidad, acompaña
do de uno de los ejemplares correspondientes al peritaje, que 
ha sido confeccionado expresamente, con los datos requeridos 
por la Dirección de Algodón. 

Si la fibra prendada fuese vendida antes del vencimiento de 
la prenda o de que tomara posesión de ella la Secretaria de 
Industria y Comercio, se exigirá al deudor reintegre la s¡¡ma 
correspondiente a los intereses precitados y se los transferirá 
a Casa Central, procediéndose a remitir a la Gerencia de Des
cuentos de Sucursales y Crédito Agrario el respectivo crédito, 
conjuntamente con los datos necesarios, concordantes con los 
administrados al efectuar el débito, a. efectos de constatar la 
operación de que se trata. 

Si no se realizara el aludido reintegro, no se dará al deudor 
posesión de la mercadería prendada. 

De acuerdo a lo establecido en la última parte del inciso d) 
del Decreto que se reglamenta, el nuevo plazo que se acuerde 
para abonar los créditos, deberá ser "previo pago de las sumas 
correspondientes en concepto de intereses, se~uros, etc.", vale 
decir, que los intereses correspondientes a esta ampUación se· 
rán abonados directamente por los dueños de la fibra, no car
gándolos en la forma dispuesta anteriormente, y si no fueran 
abonados no se concederá la prórroga, dándose cuenta de inme
diato a la Gerencia de Descuentos de Sucursales y Crédito Agra
rio, a fin de que ésta lo ponga en conocimiento de la Dirección 
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del Algodón, a efectos de adoptar las medidas que fueren per
tinentes. 

Si al vencimiento del 2Q plazo, la fibra no hubiere sido libe
rada, pasará a poder del Estado, devolviéndose al prendador el 
importe de los intereses abonados. 

7Q Seguro. - La fibra deberá estar asegurada contra incendio y 
los mismos se contratarán en las compañías que elijan los deu
dores, siendo por cuenta de éstos los gastos que se originen por 
dicho concepto. 

Deberá exigirse, en todos los casos, sin excepciones ae ninguna 
clase se abonen las primas de tarifa que correspondan con una 
bonificación del 30 %. 

En los casos de traslado de fardos de fibra de algodón pren
dado a Buenos Aires, consignados a la Dirección áe Algodón, 
quedarán asegurados por cuenta y orden de esta Repartición. 

El pago de los importes correspondientes a los seguros rela
tivos az primer plazo a que se conceda el préstamo, los tomará 
también a su cargo la Comisión Administradora de Sobreprecio 
por cuenta del beneficiario, por lo cual se procederá en este 
aspecto del asunto, en la misma forma indicada en el punto 
anterior acerca de los intereses. Rige también para seguros lo 
que en dicho punto se indica acerca de la concesión áe amplia
ción en eZ plazo y liberación áe Za fibra prendaáa. 

El comprobante de contabilidad que se remitirá conforme a 
lo dicho anteriormente, a la Gerencia de Descuentos de Sucur
sales y Crédito Agrario, deberá ir acompañado, además, del 
pertinente detalle, de la factura de la compafíía aseguradora, 
en la cual se deberá consignar la prima bruta y la bonificación 
del 3(} % aplicada. 

Cuando la fibra de algodón se encuentre depositada en "Co
deal", los seguros estarán a cargo de ésta. Si existieran póli
zas individuales a cargo de los deudores, ellas seguirán en vi
gor hasta el momento del embarque, anulándose una vez efec
tuado éste la póliza existente, acreditándose el importe de la 
devolución realizada por la compañía en la forma que surge 
de lo indicado más arriba. 

En ningún caso se encontrará seguro en tránsito, pues éste 
es tomado por la Dirección de Algodón, con carácter general. 

Si al vencimiento del segundo plazo, la fibra no hubiera sido 
liberada, pasará a poder del Estado, devolviéndose al prendador 
el importe de los seguros abonados. 

So Almacenaje. - Rigen en lo que se refieren a almacenaje las 
mismas condiciones que se indican para intereses y seguros. 
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Vale decir, que estas inversiones son por cuenta del beneficiario 
del préstamo, pero las tomará a su cargo la Comisión Adminis
tradora de Sobreprecio, debiendo procederse sobre el particular 
en la forma indicada más arriba para aquellos otros conceptos, 
esto es. de acuerdo a lo especificado en el tercer párrafo del 
punto 6o de esta reglamentación. 

El almacenaje se reconocerá de acuerdo a las condiciones de 
los depósitos, fijándose la cuota diaria en relación a las primas 
de seguros calculadas para cada local, primas que fija la Cá· 
mara de Aseguradores de acuerdo al tipo de construcción y 
seguridad de cada edificio. 

Se reconocerá por almacenaje las sumas que se fijan en la 
siguiente escala: 

Prima 

Hasta 16 roo• 20 o/o 

Más de 16 %0, 20 o/o 
y hasta 16 %0 •••• 

Mas de 16 %o hasta 
20 %o ........... . 

Más de 20 %o hasta 
31 %o •......•.... 

Más de 31 %0 ...... 

Almaeenaje 
por fardo 

y por dia 
m$n. 

0,0.2 

0,01:1¡2 

(),01 

(),0:1¡2 

0,0~ 

Condicione• 

Edificio de material con limi
tación de capacidad hasta 
1.000 fardos, acondicionados 
según indicaciones de las 
compafíías aseguradoras. 

Edificios de material con capa
cidad de más de 1.001 fardos. 

Edificio de hierro o zinc con 
limitación de capacidad. 

Edificio de hierro o zinc sin 
capacidad limitada. 

Otros. 

Si se pretendiera el cobro de sumas superiores, se deberá 
efectuar la correspondiente consulta a la Dirección de Algo
dón, por intermedio de la Gerencia de Descuentos de Sucursa
les y Crédito Agrario, comunicando las razones que amparen 
aquel proceder para resolver en definitiva. 

Las facturas por cobro de almacenaje se harán efectivas de· 
bitando su importe en la cuenta "Secretaría de Industria y Co
mercio - Dirección de Algodón - Comisión Administradora 
de Sobreprecio", en la forma indicada en puntos anteriores, 
debiendo la sucursal constatar y certificar la fecha de consti
tución del préstamo. 
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Si al vencimiento del 2o plazo, la fibra. no hubiera sido li· 
berada, pasará a poder del Estado, devolviéndose al prendador 
el importe de los almacenajes abonados. 

9o Condiciones que deben reunir los fardos de fibra de algod6n a 
prendar. - Para poder ser prendados, los fardos deberán reu
nir las siguientes condiciones: 

a) Es obligatoria la cubertura de algodón que recubra el 
fardo; 

b) Cada fardo llevará 6 flejes de hierro como mínimun; 

e) Los cabezales del fardo deberán estar bien cerrados; 

d) Todo fardo estará convenientemente identificado debien· 
do llevar estampado en cifras de no menos de 10 centi· 
metros de altura el número de orden de la producción, 
precedidas de la marca del establecimiento donde fué 
producido. Si se tratara de desmotes individuales, debe· 
rá llevar estampadas las iniciales del nombre y apellido 
de su propietario. Las marcas a que se refiere lo expues
to anteriormente, deberán estar estampadas en las dos 
caras opuestas del fardo, con excepción de los que la 
práctica aconseja para sacar muestras; 

En los casos de fardos con flejes de hierro en espiral, 
con menos de 6 (seis) vueltas, o flejes de soga, latón u 
otro producto similar que no ofrezca suficiente resisten
cia al manipuleo de los fardos, se harán las retenciones 
que se especifican en el artículo 3o. 

10. No se recibirán. en prenda. - Los fardos con cubertura de ar· 
pillera.. 

11. Fecha en que se podrán acordar estos préstamos. - Desde el 
recibo de la presente hasta el 30 de septiembre de 1945. 

12. lnversl6n del préstamo. - Con el importe del préstamo acor
dado se cancelarán los créditos relativos a la producción algo
donera de la presente cosecha, que estuvieren pendientes de 
pago, sin perjuicio de que el señor Gerente contemple las si
tuaciones especiales que puedan presentarse por la existencia 
de deudas atrasadas, imputables a pérdidas totales o parciales 
de cosechas anteriores, considerándolas, siempre, con la nece
saria discreción frente al estado económico de cada deudor. 

13. Dep6sito del producto. - Se exigirá que el sitio donde se alma
cene el algodón sea galpón o tinglado enteramente cubierto, 
no debiendo en este último caso hacerse pilotes hasta su borde, 
por cuanto así no quedarían resguardados de la intemperie. 
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Si para un mayor aprovechamiento del tinglado se hicieran 
pilas hasta el borde del mismo, deberá. exigirse que los fardos 
que dan a los costados sean cubiertos con lonas impermeables, 
a efectos de evitar el desmejoramiento de la mercadería y, 
por consiguiente, los gastos que se producirían para reacon· 
dicional' los fardos que sufran deterioros. 

En cuanto al .depósito, deberá. observarse que se trate de 
lugares secos y que los fardos se coloquen sobre bases de por
tland o madera, que asegure una adecuada aislación. En nin· 
gún caso se permitirá que se ubiquen directamente sobre tie
rra. Conviene, no obstante, la inspección del perito de la DI· 
:rección de Algodón, que la Gerencia por los medios a su al· 
canee, observe el cumplimiento estricto de los requisitos que 
se apuntan. 

14. Cuidado y vigilancia del algod6n prendado. - Hallándose en los 
galpones del productor, desmotador o cooperativa, correrán a 
su exclusivo cuidado las medidas de seguridad y vigilancia ne· 
cesarías, para la mejor conservación de la mercadería gravada. 

15. Fibra que se encuentre en depósito• que no sea de propiedad 
del deudor. - Serán atendidas las solicitudes de los dueños 
del algodón que se encuentren comprendidos en este ap.artado, 
a cuyo efecto presentarán además de la documentación prece
dentemente indicada, un certificado del depositario o consigna
tario de la mercadería, por medio de la cual acredite su condi· 
ción de propietario de la misma, redactada en los siguientes 
términos: 

"·En mi carácter de depositario de . . . . . . . . fardos de fi. 
" bra de algodón, con . . . . . . . . kilos, tomo conocimiento de 
"haber sido prendada la misma por su dueño . . . . . . . . (fu· 
"lano de tal) ........ , a favor del Banco de la Nación Ar· 
"gentina por la suma de m$n. . . . . . . . . más los gastos que 
" se originen, comprometiéndose a mantenerla en depósito· 
"hasta que el acreedor prendario lo disponga. Dicha merca
" dería se encuentra almacenada en . . . . . . . . (galpón, tin· 
" glado, etc.) . . . . . . . . ubicado en . . . . . . . . (lugar y fecha de 
"otorgamiento) ........ ". 

" ........ (firma del depositario o consignatario) ........ ". 

16. Cambio de depositario.- Cuando por falta de capacidad de los 
galpones y depósitos en general, por que deba procederse a la 
comercialización del producto, o por que el Banco lo considere 
oportuno y convenga su traslado a otros lugares o puertos de 
embarque, se recabará del propietario de la fibra prendada, 
una conformidad por escrito, dirigida al señor Gerente, auto-
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rizándolo a transportar la mercadería al punto que se dispon
ga, a los efectos de su mejor cuidado o bien hasta el momento 
de su venta. 

Esta autorización será redactada en los siguientes términos: 

"El suscripto, deudor prendario del Banco de la Nación 
" Argentina, por la suma de m$n. . . . . . . . . en virtud del 
"préstamo acordado con prenda sobre . . . . . . . . fardos de 
"fibra de algodón de la cosecha 1944/46, conforme a lo esta
" blecido por el decreto N9 6010 del 17 de marzo de 1945 del 
"Poder Ejecutivo Nacional, manifiesta su expresa conformi
" dad al citado Banco para que por los medios que considere 
" convenientes, traslade el producto prendado al lugar que 
" juzgue oportuno a los efectos de su guarda y conservación 
" sometiéndolo a los procedimientos necesarios que creyera 
"indispensables hasta su venta". 

"Lo faculta, asimismo, para que de acuerdo a la clasifica
" ción de la Dirección de Algodón de la Secretaría de Indus
" tria y Comercio, disponga su ordenamiento en depósito por 
"calidades, para su eventual embarque, quedando entendido 
" que la autorización que por la presente se otorga, lleva im
" plícitamente también la facultad de que el Banco de la 
"Nación Argentina pueda depositar a su exclusivo nombre 
"o al de la persona que indique la fibra prendada, siendo 
" todos los gastos a sufragar por cuenta del que suscribe". 

Dicha autorización la suscribirá el peticionante en el mo
mento de concedérsela el préstamo, a fin de que el señor Ge
rente se encuentre habilitado para dar efectividad al traslado 
de la fibra, tan pronto sea necesario o una vez que haya reci
bido instrucciones sobre el particular. 

17. Inspección y clasificación del producto. - La inspección y cla
sificación de la fibra de algodón a prendar estará a cargo del 
personal de la Dirección de Algodón de la Secretaría de Indus
tria y Comercio y de Agrónomos Regionales del Ministerio de 
Agricultura de la Nación, sin remuneración alguna por parte 
del Banco, siendo válidos para los efectos de estos préstamos, 
solamente los certificados de existencia y calidad extendidos 
por esos funcionarios. 

Los gastos que en ese aspecto deberán abonarse por comi
siones, inspecciones, peritajes, etc., estarán a cargo de los b& 
neficiarios de los créditos, que lo abonarán en la misma forma 
que en la campaña 1943/44, es decir, al Agrónomo Regional. 

Es bien entendido que deberá exigirse, rigurosamente, que el 
perito efectúe la revisión cuidadosa y prolija del producto, de
jando constancia clara y expresa de las condiciones de depó-
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sito, numeración de los fardos, kilaje, nombre del propietarid, 
marca, localidad y ubicación exacta del algodón, clasificación 
de grado, etc.. a cuyo efecto expedirá un certificado que ser
virá para la concesión del préstamo, sin cuya presentación 

-aquél no será acordado ya que sólo la Dirección de Algodón 
puede revisar y clasificar la fibra a prendarse. 

Al propio tiempo, informará sobre el lugar de ubicación del 
depósito y las condiciones de seguridad que ofrece para la bue
na conservación de la mercadería. 

18. Apelación de los certificados de calidad. - Los certificados de 
calidad pueden ser apelados en iíltima instancia ante la Secre· 
taría de Industria y Comercio y dichas apelaciones se ajusta
rán a lo que sobre el particular disponga la Dirección de Algo
dón, con arreglo a las siguientes normas: 

a) Si el prendatario no estuviera de acuerdo con la clasifi· 
cación realizada por el clasificador oficial u oficializado, 
podrá recurrir a la Junta de Apelación, integrada por 
tres clasificadores oficiales; 

b) Los beneficiarios de los créditos deberán abonar la su
ma de m$n. 0,50 por fardo clasificado, en concepto de 
gastos de arbitraje, los que estarán a cargo de aquéllos 
y serán percibidos por los Agrónomos Regionales; 

e) La Junta de Apelación emitirá un certificado de clasi
ficación que anulará la clasificación original; 

d) Las decisiones de la Junta de Apelación serán inapela
bles; 

Si la nueva clasificación determina que la fibra es de 
la misma calidad que la que figura en el certificada pri
mitivo, la prenda subsistirá por el monto acordado ori
ginariamente, y si la fibra resultara de calidad superior, 
se efectuará la ampliación de crédito que corresponda; 

En el caso de que la nueva clasificación arroje una 
fibra de calidad inferior a la consignada en el certificado 
primitivo, el sefior Gerente agotará los medios a su al· 
canee para que el deudor reintegre la diferencia corres
pondiente a la acordada de más. Si a pesar de ello, no 
le fuera posible efectuar el reintegro, dicha diferencia 
se debitará a la cuenta "Secretaria de Industria y Co
mercio - Dirección de Algodón - Comisión Administra
dora de Sobreprecio" en la forma de práctica, con la in
tervención de la Gerencia de Descuentos de Sucursales y 
Crédito Agrario. Al deudor que se encuentre en estas 
condiciones, no se le concederán nuevos préstamos por 
cuenta del Estado, hasta que no efectúe el mencionado 
reintegro. 
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19. Prendas colectivas. - Los productores que forman asociacio· 
nes o núcleos a los efectos de la tramitación de este crédito, 
serán atendidos bajo las siguientes condiciones: 

a) Podrán autorizar a uno o dos de sus componentes, aso
ciado o desmotador, en su caso, a suscribir la prenda en 
su nombre a favor del Banco, por la fibra de su propie· 
dad, otorgando su conformidad eu una carta del tenor 
siguiente; que deberán firmar todos los propietarios de 
la mercadería objeto de la prenda: 

"Autorizo al señor . . . . . . . . . . . . . . . . para gravar con 
"prenda agraria a favor del Banco de la Nación Argen
" tina, en garantía de préstamos que gestione, la can
" tidad de . . . . . . . . kilos de fibra de algodón de la co-
" secha 1944/45, tipo ........ en . . . . . . . . fardos con 
" marca de . . . . . . . . de mi exclusiva propiedad, prove
" niente de las plantaciones de algodón de mi perte-
" nencia, citas en la chacra lote fiscal NQ ........ Sec-
" ción . . . . . . . . . Colonia . . . . . . . . . Territorio ........ . 
" campo de propiedad de . . . . . . . . denominado ....... . 
" Departamento . . . . . . . . Provincia . . . . . . . . facultándo
" lo para que suscriba como mandatario los pagarés y 
"demás documentación que fuere necesaria"; 

b) El desmotador o agricultor autorizado, al solicitar el prés
tamo, mencionará el nombre ,del propietario del produc
to, domicilio, kilaje, tipo y ubicación del depósito y el 
duefí.o de éste; 

e) Al contrato de prenda agraria (original y copia "no nego
ciable") se agregará una hoja anexa que contenga los 
datos citados en el apartado b) con el siguiente en"cabe
zamiento: "Parte integrante del contrato de prenda agra-
ria N\> ........ ". Nómina de los autorizantes para la con-
tratación de este préstamo; 

d) El importe de estas operaciones será entregado a cada 
productor, con la intervención del firmante de la prenda, 
debiendo aquél cancelar las obligaciones anteriores, co
mo lo determina el punto 12 de la presente reglamen
tación; 

e) Los propietarios de los galpones o tinglados donde se en· 
cuentre depositado el producto prendado se notificarán 
de la existencia del gravamen, comprometiéndose a im· 
pedir su traslado sin consentimiento escrito del Banco. 

20. Notlflcaci6n al solicitante. - En el momento de acordarse la 
operación el señor Gerente notificará verbalmente al solicitante 
que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7<;> del decreto N9 



-41-

6010, a partir de los 30 días de acordado el préstamo, la Se· 
crets.ria de Industria y Comercio podrá., en el momento que lo 
considere oportuno, tomar titulo de propiedad del algodón pren
dado, en cuyo caso, el citado Departamento reintegrará al Ban
co las sumas correspondientes a esa fibra, una vez que ella 
haya aido negociada por la Dirección de Algodón. El señor 
Gerente arbitrará las medidas para que no se omita, en ningún 
caso, dar cumplimiento a esta disposición. 

21. Venta ~el producto. - La fibra del algodón prendada al Banco 
en virtud del decreto precitado, podrá ser negociada y vendida 
total o parcialmente por el deudor cuando lo juzgue oportuno, 
previa cancelación de su deuda y conforme al articulo 12 de 
esta reglamentación, siempre que la Secretaria de Industria y 
Comercio no hubiera hecho uso de la facultad que le acuerda 
el articulo 6Q del decreto. Si el algodón prendado fuese trans· 
portado conforme a las instrucciones del Banco a depósitos ex
traños al deudor, cualquier gasto que se produjera sera. por 
cuenta de este último. 

Como de acuerdo a lo que antecede, la Secretaria de Indus
tria y Comercio puede, en cualquier momento, tomar titulo de 
propiedad de la fibra prendada, cuando se concerte alguna ope
ración de venta, deberá comunicarse tal circunstancia a la su
cursal que corresponda en el formulario que le ser!i. enviado 
para ese objeto por la Dirección de Algodón, en el que se ha· 
rán constar los siguientes datos: fecha de la venta, nombre del 
comprador, lugar y plazo de la entrega, número del boleto de 
la Cámara Algodonera, detalle de fardos yjo toneladas y cali· 
dad. Este formulario se remitirá a la Dirección de Algodón por 
intermedio de la Gerencia de Descuentos de Sucursales y Cré· 
dito Agrario. 

22. Sellado e inscrlpci6n. - En los Territorios Nacionales, los con
tratos prendarios se hallan exentos del pago de sellado. En 
cuanto a las provincias se gravará. con los que fije la Ley de 
Sellos de cada Estado. La suma de m$n. 5, asignada para gas
tos de inscripción, rige cualquiera sea el importe del contrato 
prendario, de acuerdo a lo determinado en el artículo 7Q del 
mencionado decreto. 

Ambos gastos deberán ser pagados por los propietarios de la 
fibra. 

23. Sltuaci6n econ6mlca, antecedentes del solicitante y requisitos 
reglamentarios sobre operaciones de crédito. - Se prescindirá. 
de examinar la situación económica del recurrente. En cuanto 
a los antecedentes personales del solicitante, deberán ser co· 
nocidos por el señor Gerente. En aquellos casos en que se trate 
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de firmas que por una u otra causa no fueran acreedoras al 
crédito, éste no les podrá ser negado directamente por el se
fior Gerente, sino que procederá a elevar el pedido a resolución 
en la forma de práctica, acompañado del mayor acopio de an
tecedentes que sea factible obtener y fundamentando amplia
mente las razones que podrían motivar una resolución dene
gatoria. Aun cuando también podrá prescindirse de los requi
sitos reglamentarios habituales sobre operaciones de crédito, 
como ser manifestación de bienes, carta de introducción, tar
jeta para el Indice General de Deudores, consultas al mismo, 
etc., queda librado al juicio de la Gerencia el dar cumplimiento 
o nó a tales .disposiciones. 

Se exigirá, ·como es natural, la identificación personal de los 
solicitantes y correspondiente registro de su firma. 

En el caso de que alguna firma, desmotadores especialmente, 
dadas las caracteristicas de sus actividades, solicitara este prés
tamo en dos o más sucursales, la operación deberá realizarla. 
la Casa en la que aquélla tenga radicado el crédito. 

24. Crédito personal del deudor y máximo de su deuda. - La deu
da por todo concepto por esta clase de préstamos, no gravará 
la calificación que tenga o pueda corresponder al recurrente, 
ni se tomará en cuenta la relación que exista con el capital 
supuesto. 

25. Contabilización de las operaciones. - Las instrucciones respec
tivas las impartirá directamente la Contaduria General. 

26. Nu.meración de las operaciones. - A la totalidad de estas ope
raciones se les asignará una numeración correlativa, a medida 
que las mismas sean contabilizadas, la que deberá hacerse co
nocer a la Gerencia de Descuentos de Sucursales y Crédito 
Agrario, cuando remita la comunicación de que trata el pun
to 6Q. En toda comunicación posterior, a la precitada Gerencia, 
deberá citarse el número que le haya correspondido en su ori
gen, a efectos de constatar fácilmente la operación de que se 
trata. 

2:!. Formulario·s. - No se ha estimado necesario disponer la im
presión de formularios especiales, debiendo utilizarse los de 
uso corriente en el Banco, con la expresa anotación de que se 
trata de una operación que se efectúa conforme al decreto NQ 
6010 del Poder Ejecutivo Nacional, del 17 de marzo de 1945. 
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Azúcar. - Comisión Ejecutiva: Designación 

Buenos Aires, julio 7 de 1945. 

Señor Secretario Inter~no de Industria y Comercio, 

Coronel Amaro Avalos. 

S/D. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
poner en su conocimiento que el Doctor Ramón L. Sobral 
ha presentado su renuncia del cargo de representante de 
este Ministerio ante la Comisión Ejecutiva creada por de
creto NQ 9255, de fecha 12 de abril de 1944, siéndole acep
tada. 

Al mismo tiempo me es grato manifestar al señor Se
cretario que este Departamento ha designado para que lo 
represente ante la mencionada Comisión en reemplazo del 
Doctor Sobra!, al señor Roberto Bacal. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

C. ALoNso I&rGOYEN 
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Caucho. - Corporación Nacional para la Producción 
de Caucho Vegetal: Designación de Síndico 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1945. 

Visto el artículo 49 del decreto NQ 20.607/44 y atento 
a que el doctor Ramón L. Sobral, designado síndico por 
resolución de fecha 25 de agosto de 1944, ha pasado a pres
tar S'ervicios en la Secretaría de Industria y Comercio, 

El Milwistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Desígnase al señor Ismael F. Alchourron 
síndico de la Corporación para la Producción de Caucho 
Vegetal en representación de este Ministerio, en reemplazo 
del doctor Ramón L. Sobral. 

Art. 29 - Comuníquese, publiquese y archívese. 

AMARO AvALOS 



BANCOS Y MONEDA 



Banco Central de la República Argentina. - Designación 
de Director 

Buenos Aires, mayo 30 de 1945. 

Visto que el día 31 del corriente mes vence el término 
del mandato del Director del Banco Central de la Repúbli
ca Argentina designado por el Poder Ejecutivo de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 12 de la Ley N° 12.155, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco Central de la República Argentina cum
ple importantes tareas de carácter monetario y financiero, 
que constituyen en algunos casos una delegación hecha por 
la ley de trascendentales funciones de Gobierno; 

Que por tanto es conveniente que el Poder Ejecutivo 
se mantenga en contacto estrecho y constante con la Insti
tución que realiza tales funciones a fin de facilitar su co
ordinación con las grandes directivas fijadas por el Gobier
no en la política económica y financiera; 

Que a fin de dotar al Ministerio de Hacienda de la N a
ción, por intermedio de quien el Poder Ejecutivo mantiene 
su vinculación con el Banco Central de la República Ar
gentina, de los medios más eficaces para cumplir esa labor 
y sin perjuicio de completar oportunamente las .reglamen
taciones vigentes de las funciones que por ley incumben a 
la Institución, es oportuno hacer recaer la designación del 
Director elegido por el Gobierno, en la persona de un fun-
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cionario del Ministerio de Hacienda de la N ación, tal co
mo lo autoriza el artículo 15, inciso a) de la Ley NQ 12.155. 

Por tanto y lo aconsejado por el señor Ministro de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desígnase Director del Banco Central de 
la República Argentina, de conformidad con el artículo 12 de 
la Ley NQ 12.155, al señor Eduardo Carbajales, en su ca
rácter de Subsecretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 2Q - Dénse las gracias al Director saliente, señor 
Emilio F. Cárdenas, por los servicios prestados . 

.Art. 3Q - Comuníquese, etc. 

F.ARRELL 
C . .ALoNSO IRIGOYEN 

Decreto NQ 11.928. 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Edificio 

Buenos .Aires, febrero 28 de 1945. 

Visto que el Banco de Crédito Industrial Argentino ha 
manifestado la necesidad de un edificio donde poder insta
lar sus oficinas en forma estable; y 

CONSIDERANDO : 

Que el local que actualmente ocupa ha sido arrendado 
por el Banco, razón por la cual su permanencia en él ca
rece de seguridad; 
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Que el Banco :requiere pa-ra ·alojamiento de sus oficinas 
no aólo- al edificio propio que está facultado para adquirir 
por el artículo 43 del decreto reglamenta?io No¡ 22.695, sino 

. también un local cuya capacidad responda a sus crecientes 
actividades ; 

Que a este efecto se ha tratado de llegar a un acuerdo 
con su propietario para la compra del inmueble situado en 
la avenida Diagonal Roque Sáenz Peña N9 501/11, esquina 
San Martín N° 10/45, sin haber logrado resultado alguno. 

Por ello y atento a lo dispuesto por la Ley No¡ 189 y el 
decreto N9 17.290 de fecha 21 de junio de 1944, 

El Presidente de la Naeión Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase de utilidad pública y sujeto a 
expropiación al inmueble de propiedad del Crédito Argen
tino Uruguayo S. A. Financiera, situado en la Avenida Dia
gonal Roque Sáenz Peña No 501/11, esquina San Martín 
No 10/46. 

Art. 2o - Desígnase para representar a la Nación, de 
acuerdo con la autorización del artículo Jo de la Ley N9 

3367 al señor Procurador del Tesoro, doctor Bernardo Ve
lar de Irigoyen, y en caso de ausencia o impedimento al 
señor Subprocurador doctor Fausto Cortés, los que deberán 
ajustarse a los principios que informan el presente decreto 
y solicitar la posesión inmediata del bien mencionado en el 
artículo anterior. 

Art. 39 - El Banco de Crédito Industrial Argentino 
ofrecerá al Crédito Argentino Uruguayo S. A. Financiera, 
en concepto de precio, el valor de la tasación que a dicho 
inmueble le fija la Administración de Contribución Territo
rial, la. que debe ser aceptada, se depositará a la orden del 
señor Juez Federal en turno. 
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Art. 49- Los fondos necesarios para el cumplimiento 
de este decreto serán suministrados por el Banco de Cré
dito Industrial .Argentino . 

.Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase al Banco de Crédito Industrial .Argentino a 
sus efectos. 

Decreto NQ 4751. 

F .ARRELL. - CÉSAR A.MEGHINO. -

JuAN PISTARINr. - JuAN D. P:m

RÓN. - .AMARO .AvALOS. - AL
BERTO TEISAIRE, - RÓMULO ET

CHEVERRY BONEO. 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Substitución de 
las denominaciones de "Gerente" y "Suhgerente" por las 
de "Gerente" y "Suhgerente General". 

Buenos .Aires, 3 de mayo de 1945. 

VISTO: 

El decreto NQ 9757/45, dictado en .Acuerdo General de 
Ministros, sobre nuevas funciones del Banco de Crédito In
dustrial .Argentino, cuyo artículo 20 reforma el NQ 14 del 
decreto NQ 8537/44 y el decreto NQ 14.511/44, que designa 
al Gerente y Subgerente del referido Banco, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Substitúyese, en el artículo 1Q del decreto 
N9 14.511, las denominaciones de "Gerente y Subgerente" 
por las de "Gerente y Subgerente General". 
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Art. 2o- Autorízase al Directorio del Banco de Cré
dito Industrial .Argentino para que, al objeto de instalar Y 
organizar inmediatamente las nuevas secciones de créditos 
a corto plazo y depósitos y de fomento industrial, eleve al 
Ministerio de Hacienda el correspondiente proyecto de re
formas o ampliaciones al presupuesto del Banco para el ejer
cicio en curso . 

..Axt. 39 - Comuníquese, archívese, ete. 

Decreto N9 9456. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGBINO 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Ampliación 
de funciones 

Buenos Aires, mayo 3 de 1945. 

VISTO: 

El decreto N9 8537 de abril 3 de 1944, creando el Banco 
de Crédito Industrial Argentino y facultándolo para rea
lizar préstamos a plazos largos y medianos, y 

CONSIDERANDO : 

Que, por razones de especialización, conviene comple
mentar sus facultades autorizando al Banco de Crédito In
dustrial Argentino para acordar los créditos bancarios a 
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corto plazo que corrientemente necesitan las empresas indus
triales, de manera que pueda. manejar el crédito industrial 
bajo todas sus formas y evitar las dificultades que, en cuan
to a la extensión de las garantías, aparecen cuando aqué
llas se ven obligadas a trabajar con varios bancos simultá
neamente; 

Que, si bien para los fines de la financiación de los 
créditos a corto plazo corresponde correlativamente autori
zarlo para la libre recepción de depósitos bancarios, con
viene, por las razones de especialización invocadas, limitar 
esa facultad a los que sean efectuados :por personas, empre
sas, empleados y obreros, dedicados a la industria; 

Que, además, la experiencia recogida en el lapso de su 
funcionamiento muestra que para fomentar activamente cier
tas industrias de especial interés para la economía nacional 
es indispensable establecer un régimen de préstamo bajo 
condiciones especiales, de plazo, interés y garantías; 

Que esa misma experiencia sugiere, como una previsión 
destinada a evitar la inactividad o paralización de fábricas 
en marcha, la conveniencia de facultar al Banco :para que, 
bajo cuidadosas condiciones, pueda promover y organizar, 
llegado el caso, la continuación de su funcionamiento ; 

Que todas estas facultades, complementarias de las es
tablecidas en el decreto NQ 8537/944, revisten particular 
interés como medios para perfeccionar la organización del 
crédito bancario, en lo que a la industria se refiere, en for
ma de prevenir las repercusiones que, el estado de guerra en 
que el país se halla y los reajustes posibles en la época de 
postguerra, podrían ocasionar sobre la economía nacional: 

Que el ejercicio de las mismas necesita, para alcanzar 
los amplios límites de acción que se desean obtener, el 
aumento y la subdivisión del capital del Banco; 

Que, para facilitar la organización interna del Banco 
conforme a estos cambios en su estructura y a la expansión 
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de sua actividades, es conveniente modificar el artículo 14 
del decreto de ereaéi6n. 

Por ello, con fuerza de ley, 

El Presidente de la N acW-n .Argentina, 
en Amurdo G6'11eral de Mtairiros, 

DECRETA: 

Artículo 1°-El Banco de Crédito Industrial Argentino 
atenderá toda clase de operaciones bancarias .relativas a la 
industria y sus agentes. A tal fin, el Banco : 

a) Establecerá una Sección Especial de "Créditos de 
corto plazo", conforme a las normas usuales en 
los Bancos, que será complementaria de la de 
créditos a largo y mediano plazo; 

b) recibirá toda clase de depósitos bancarios, exclu
sivamente de personas, empresas, empleados y 
obreros, dedicados a la industria, con cuyo giro 
se financiarán únicamente las operaciones de cré
dito a corto plazo ; 

e) mantendrá una estricta separación, patrimonial y 
contable, entre las operaciones de corto plazo y 
las que autoriza el decreto No 8537/944; 

d) quedará sujeto al régimen de la Ley de Bancos 
No 12.156 y de las demás leyes y decretos corre
lativos, y a la pertinente fiscalización del Banco 
Central de la República. 

Art. 2o- Amplíase hasta m$n. 100.000.000 el capital del 
Banco de Crédito Industrial Argentino, a cuyo efecto el 
Gobierno Nacional ha.rá un aporte suplementario de m$n. 
50.000.000 en títulos de la deuda pública. 

De este capital total, m$n. 75.000.000 constituirán el ca
pital propio de la sección "Créditos a largo y mediano plazo -
decreto NQ 8537 ", y m$n. 25.000.000 el de la sección "Cré
ditos de corto plazo" autorizado en el precedente artículo. 
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Art. 39 - El Banco habilitará otra "Sección Especial", 
con la denominación de "Fomento Industrial", cuyo fun
cionamiento se regirá de acuerdo con las disposiciones que 
se establecen en el presente decreto y las reglamentarias que 
dicte el propio Banco. 

Art. 49 - La sección "Fomento Industrial" funcionará 
con un capital de m$n. 50.000.000, aportado por el Gobierno 
Nacional, en la siguiente forma: 

m$n. 25.000.000, en dinero efectivo; 

, 25.000.000, en títulos de la Deuda Pública 

Si las necesidades del crédito lo exigieran, el Gobierno 
Nacional dispondrá la provisión de nuevos fondos una vez 
que la experiencia haya demostrado la idoneidad del régi
men estatuído en el presente decreto. 

'Art. 59- Con el capital dispuesto en el artículo prece
dente, el Banco abrirá una contabilidad especial e indepen
diente que se denominará "Fomento Industrial", en la que 
se registrarán las operaciones autorizadas por el presente 
decreto. 

Art. 69- Los créditos serán destinados: 

a) Para la elaboración o transformación de materias 
primas nacionales que atiendan necesidades del 
mercado interno o se destinen a la exportación; 

b) para la elaboración o transformación de materias 
primas extranjeras que atiendan necesidades del 
mercado interno o cuyos productos se exporten; 

e) para organizar o mecanizar instalaciones indus
triales; 

d) para la fabricación de nuevos productos o ele
mentos convenientes; 

e) para favorecer el traslado de industrias a zonas 
ubicadas dentro de los centros de producción de 
sus materias primas; 
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f) 1para la constitución de entidades especiales desti
nadas a facilitar la venta de productos indus
triales. 

Art. 70- Sólo podrán acogerse a los beneficios del cré
dito de fomento, los industriales argentinos y las empresas 
constituídas y domiciliadas en la República Argentina cuyo 
personal directivo, técnico, administrativo y obrero sea de 
nacionalidad argentina, por lo menos en las tres cuartas par
tes de cada una de las categorías enunciadas. Sin embargo, 
podrá el Directorio admitir excepciones fundadas. 

Art. So- Los préstamos se otorgarán a largo, medio Y 
corto plazo. Los de largo plazo serán otorgados entre 5 a 
10 años, según las características y necesidades de las indus
trias, con amortizaciones parciales que se fijarán en relación 
a. la rentabilidad esperada. El plazo para la cancelación del 
saldo podrá ser prorrogado a su vencimiento hasta por otros 
5 años, también con amortizaciones parciales cuando el Di
rectorio lo estime justificado. Los tipos de interés serán 
fijados por éste, de acuerdo con las condiciones del présta
mo, la finalidad del mismo y considerando si se trata de una 
industria que ya existe en el país o si es nueva. Los de 
medio y corto plazo serán otorgados en la forma que es 
usual en los negocios bancarios. 

Art. go- Los préstamos se concederán en base al con
cepto moral y la capacidad técnica demostrada de los soli
citantes, así como también en consideración a las caracte
rísticas de la industria y la conveniencia de la misma desde 
el punto de mira de la economía del rpaís. En cuanto a las 
garantías, el Banco podrá exigir las que considere adecua
das, sean privilegiadas o comunes. 

Art. 10. -Los créditos de fomento no podrán exceder 
la tabla siguiente, que se aplicará conforme al capital líqui
do del peticionan te, justipreciado por el Banco: 

a) Cuando el capital líquido fuera de hasta m$n. 
20.000, podrá darse un préstamo de hasta tres ve
ces ese capital ; 

• 
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b) Cuando el capital líquido sea mayor de m$n. 
20.000 y menor de m$n. 50.000, podrá darse un 
préstamo de hasta dos veces ese capital; 

e) Cuando el capital líquido sea mayor de m$n. 
50.000 y menor de m$n. 100.000, podrá darse un 
préstamo de hasta una vez ese capital; 

d) El máximo del crédito por firma no podrá sobre
pasar m$n. 100.000, salvo que se trate de coope
rativas dedicadas a la industria, en cuyo caso el 
límite podrá extenderse hasta m$n. 200.000. 

Cuando el crédito sea igual o superior al capital líquido 
del industrial prestatario, el Banco participará en los bene
ficios de la empresa en la forma y plazo que las partes con
vengan. Los beneficios de esta participación serán destina
dos a nuevos créditos de fomento industrial. 

Art. 11. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, la Sección "Fomento Industrial" tendrá facul
tad para otorgar créditos especiales desde m$n. 2.000 a 
m$n. 10.000 como máximo, a universitarios y técnicos indus
triales que carezcan de capital, pero que demuestren aptitud 
suficiente para iniciar alguna actividad conveniente al país 
en la especialidad en que se hayan desempeñado, por lo me
nos durante 3 años. 

Salvo excepción fundada, estos créditos sólo podrán con
cederse cuando se posean títulos expedidos por instituciones 
argentinas. 

Art. 12.- El Banco, por intermedio de su Sección "Fo
mento Industrial", podrá: 

a) Tomar o colocar obligaciones de empresas indus
triales a largo plazo en el mercado ; formar o par
ticipar en consorcios para la suscripción o colo
cación de valores de empresas industriales y par
ticipar con terceros o por cuenta de terceros en 
la constitución, financiación y comercialización 
de ex,plotaciones industriales; 

• 
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b) Participar en sociedades industriales mediante la 
adquisición de acciones, tomando las previsiones 
que se estimen necesarias, pudiendo hacerse re
presentar. en el Directorio de las empresas; 

e) Otorgar fianzas y otra clase de garantías; 

d) Hacerse cargo de fideicomisos y mandatos en ge
neral; 

e) Organizar sistemas de comercialización para faci
litar la evolución favorable de las industrias que 
considere convenientes para la economía del país ; 

f) Otorgar préstamos para organizar sistemas de 
transporte y construir caminos de acceso a fábri
cas, hasta un 20 % de los capitales integrados de 
las industrias que :participan; 

g) Establecer plantas piloto y laboratorios de análi
sis, realizar y estimular investigaciones científi
cas y otorgar becas y subvenciones destinadas 
exclusivamente al estudio de fomento industrial 
y de su legislación . 

.A.rt. 13. - El Banco, por intermedio de sociedades mix
tas o cooperativas o por empresas que él mismo organice, 
podrá adquirir y explotar playas de recepción, manipulación 
y venta de productos industriales para el mercado interno y 
para el exterior . 

.A.rt. 14.- Los gastos en que incurra el Banco por la 
dirección y administración de la Sección "Fomento Indus
trial" serán realizados con cargo a la misma . 

.A.rt. 15.- La Nación responde directamente de los com
promisos que el Banco adquiera y de las operaciones que 
realice por intermedio de sus secciones especiales y resarcirá 
a la de "Fomento Industrial" de las pérdidas, si las hubiere, 
al cierre del ejercicio . 

.A.rt. 16. -Las instituciones o reparticiones públicas 
prestarán su más amplia colaboración al Banco de Crédito 
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Industrial Argentino en cuanto a las informaciones que di
rectamente les solicite para el mejor cumplimiento de las 
funciones que especifica este decreto . 

.Art. 17.- Son obligaciones del Directorio del Banco: 

a) Elevar mensualmente al Poder Ejecutivo un esta
do del balance y operaciones .d,e la Sección '' Fo
mento Industrial"; 

b) Someter anualmente para su aprobación por el 
Poder Ejecutivo el Balance General con la Cuenta 
de Ganancias y Pérdidas relativa a dicha sección 
especial, especificando el monto de las utilidades 
que deberá capitalizar, si las hubiere, o de la pér
dida por cuyo monto, según el artículo 15, debe 
ser resarcido ; 

e) Incluir en la Memoria anual del Banco, un capí
tulo especial dando cuenta de la evolución y de 
los resultados relativos a la Sección "Fomento 
Industrial" . 

.Art. 18. -Las relaciones del Banco con el Poder Ejecu
tivo o sus Ministerios, en cuanto a la Sección "Fomento 
Industrial", se mantendrán por intermedio del Ministerio 
de Hacienda de la Nación, excepto en lo que a directivas 
sobre la política de ese crédito se refiera, para las cuales se 
entenderá directamente con la Secretaría de Industria y Co
mercio . 

.Art. 19.-Facúltase al Banco de Crédito Industrial 
.Argentino para que, en los casos de empresas industriales 
imposibilitadas de continuar o reconvertir su producción por 
causas que no consistan en fallas técnicas o económicas irre
mediables, promueva la continuación de su funcionamiento 
mediante la formación de sociedades comerciales coopera
tivas u otras formas o grupos de trabajo. El Banco podrá 
tener representación en las mismas, en proporción a su 

interés. 
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Art. 20. -El texto del artículo 14 del decreto N11 8537/44 
queda sustituido por el siguiente: "El Directorio fijará su 
presupuesto anual de gastos, que elevará al Ministerio de 
Hacienda, y podrá nombrar, promover y separar de sus 
cargos a los subgerentes de Casa Central, jefes, gerentes de 
agencias o sucursales y demás personas, a excepci6n del 
Gerente General y Subgerente General del Banco, quienes 
serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta de 
aquél". 

Art. 21.- Lo dispuesto en los artículos 27, 32, 45, 46 
y 47 del decreto N9 22.695/44 reglamentario del Banco, y, 
en general, todas las demás disposiciones del mismo y las 
del decreto N9 8537/44, serán aplicadas también a las acti
vidades y operaciones que el Banco desenvuelva en sus nue
vas secciones de corto plazo y de fomento industrial, en 
todo cuanto no se oponga al presente acuerdo y a sus fines 
específicos. 

Art. 22.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y archívese. 

Decreto N9 9757. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. -
ALBERTO TEISAffiE. - AMARO 
AvALos. - JuAN D. PERóN. -
Juuo C. CHEccm. -JuAN Pis
TARINI. - BARTCLOMÉ DE LA Co
LINA. 
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Banco de Crédito Industrial Argentino. - Modificación 
del decreto NQ 14.511/44 

Buenos Aires, mayo 3 de 1945. 

VISTO: 

El decreto N9 9757/45, dictado en Acuerdo General de 
Ministros, sobre nuevas funciones del Banco de Crédito In
dustrial Argentino, cuyo artículo 20 reforma el N9 14 del 
decreto N9 8537 j944; y 

El decreto N9 14.511/944, que designa al Gerente y Sub
gerente del referido Banco, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese, en el artículo 19 del decreto 
NQ 14.511/944, las denominaciones de "Gerente" y "Sub
gerente" por las de "Gerente General" y "Subgerente 
General''. 

Art. 29 - Autorízase al Directorio del Banco de Crédito 
Industrial Argentino para que, al objeto de instalar y orga
nizar inmediatamente las nuevas secciones de c.réditos a corto 
plazo y depósitos y de fomento industrial, eleve al Ministerio 
de Hacienda el correspondiente proyecto de reformas o am
pliaciones al presupuesto del Banco para el ejercicio en 
curso. 

Art. 39 - Comuníquese, archívese, etc. 

Decreto N9 9756. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Banco de Crédito lndU&trial Ar¡eRtino. - Edificio 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1945. 

VISTO~ 

La gestión iniciada por el Banco de Crédito Industrial 
Argentino para que se le transfieran las instalaciones y mue
bles de pertenencia del ex Banco Germánico de la América 
del Sud; y la opinión del Banco Central de la República 
Argentina, encargado de la liquidación del referido ex 
Banco, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco recurrente, que ocupará el edificio del 
establecimiento en liquidación, necesita con urgencia, para 
la más rápida habilitación de sus servicios y dependencias, 
disponer de esos elementos que forman parte de la instala
ción funcional del inmueble, especialmente construído para 
el servicio bancario ; 

Que se trata de una repartición nacional, cuyo funcio
namiento reviste público interés y que ha ofrecido pagar el 
valor actual de esos elementos; 

Que si bien el artículo 7o del decreto No 7032, establece 
que la venta de los bienes de las personas, firmas o entida
des alcanzadas por el mismo, debe realizarse en pública su
basta, esa medida de garantía ha sido especialmente puesta 
para la hipótesis común de que los adquirentes sean terceros 
y no los organismos de la Administración Nacional y que 
no habría en el caso, por la calidad, interés y condiciones 
que ofrece el Banco interesado, que es una repartición na
cional, ninguna desventaja material para la liquidación, en 
apartarse de esa disposición; 

Que a los efectos de determinar el precio de la transfe
rencia, conviene que la indispensable tasación de esos bienes 
-cuyo costo debe cargar el Banco de Crédito Industrial
sea realizada con el menor gasto posible, ya que en definí-
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ti va es el Estado quien soportaría la erogación; por lo cual 
es aconsejable recurrir a tasadores oficiales. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentitna, 
en Acuerdo GeneraL de Ministro,s, 

DECRETA: 

Artículo 1~'- Autorízase al Banco Central de la Repú
blica Argentina en su carácter de liquidador de los bienes 
del ex Banco Germánico de la América del Sud, para trans
ferir directamente al Banco de Crédito Industrial Argentino, 
las instalaciones, muebles, maquinarias y útiles que se en
cuentran en el edificio que dicho ex Banco ocupaba en la 
calle 25 de Mayo N~> 151. 

Art. 2~' -La adquisición se efectuará por el precio de 
ln tasación de los bienes a transferirse, tarea que tendrá a 
su cargo un perito del Banco Municipal de Préstamos de la 
Capital Federal, cuyos valores se considerarán definitivos. 

Art. 3~>- Autorízase además al Banco Central de la Re
pública Argentina para que, entretanto se realiza la tasación, 
pueda constituir al Banco de Crédito Industrial Argentino 
en depositario responsable de los bienes aludidos. 

Art. 4°- Los gastos necesarios para el cumplimiento 
del presente decreto, estarán a cargo del Banco de Crédito 
Industrial Argentino y el precio de la venta, se pondrá opor
tunamente a la disposición del Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

A.rt. 5~' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 22.076. 

FARRELL. -ARMANDO G. ANTI

LLE. - J. HORTENSIO QUIJANO. 
- AMARO AVALOS. - JUAN I. 
CooKE. - JuAN D. PERÓN. -
.ALBERTO TEISAIRE. - JuAN Pis
TARINI. - ANTONIO J. BENÍTEZ. 
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Banco de Crédito Industrial Argentino. - Autorización 
para operar en cambios 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1945. 

Visto la solicitud presentada al Ministerio de Hacienda 
por el Banco de Crédito Industrial Argentino para que se 
le permita operar en cambios; oído el Banco Central de la 
República Argentina, 

El Presidente de la N acwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Acué.rdase autorización para operar en 
cambios al Banco de Crédito Industrial Argentino, de acuer
do con las limitaciones del decreto de creación, NQ 8537/44, 
dictado en Acuerdo de Ministros. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 29.145. 

FARRELL 
AMAoo Av.AU!d 

Banco de la Nación Argentina. - Modificación del número 
de candidatos que podrán elegir las entidades represen· 
tativas de agricultores o de cooperativas agrícolas para 
nombramiento de directores. 

Buenos Aires, abril 11 de 1945. 

Visto el decreto NQ 22.426 del 28 de agosto de 1944 que 
establece el número de candidatos a directores del Banco 
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de la Nación .Argentina que propondrán las entidades gre
miales, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N9 12.158; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 39 de la citada ley faculta al Poder Eje
cutivo a incluir entre las entidades que proponen candida
tos, a otras entidades o agrupación de entidades que sean 
rPpresentativas de agricultores o de cooperativas agrícolas, 
en cuyo caso cada entidad o agrupación de entidades elegirá 
tres candidatos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19- Modificase rpara las entidades que se 
mencionan más abajo y en la forma que se indica a conti
nuación, el artículo 19 del decreto N9 22.426 del 28 de agosto 
de 1944: 

Confederación de Sociedades Rurales de Bue-

nos Aires y La Pampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 candidatos 

Confederación de Sociedades Rurales del Li-
toral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 » 

.A.rt. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 7830. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGBINO 



-65-

BaneO' Hipétecttrio- Nacional. - Autorización para aplicar a 
préstamos ordinarios, cédulas hipotecarias reservadas pa· 
ra préstamos de colOnizaciólh 

Buenos Aires, 17 de abril de 1945. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional, por nota de 
fecha 5 del corriente (expediente 6931/45), solicita se le 
autorice para aplicar a préstamos ordinarios el saldo de 
m$n. 10.000.000 de cédulas hipotecarias argentinas de la se
rie "L" reservado para colonización; y, 

CONSIDERANDO: 

Que no existe demanda de préstamos para colonización, 
pero en cambio los pedidos de préstamos ordinarios pendien
tes de escrituración exceden los importes previstos para esta 
clase de préstamos de la serie "L" ; 

Que la autorización que el Banco Hipotecario Nacional 
solicita no obsta para que, en su oportunidad, una vez emi
tida la totalidad de las células previstas por la Ley N9 11.576, 
se aplique a los préstamos clasificados por cada categoría el 
porcentaje establecido por la referi!}a ley, 

EZ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- El Banco Hipotecario Nacional podrá 
aplicar a préstamos ordinarios la cantidad de diez millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000), en cédulas hipo
tecarias argentinas, serie "L ", reservada para préstamos de 
colonización. 

Art. 29- El Banco Hipotecario Nacional comunicará al 
Poder Ejecutivo el importe de las fracciones de las nuevas 
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emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos de colo
nización para que, una vez emitida la totalidad de las cédu
las autorizadas por la Ley N9 11.576, se haya destinado a 
cada categoría de préstamos, los porcentajes que la misma 
ley establece. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto 7789. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

Banco Hipotecario Nacional. - Autorización para aplicar a 
préstamos ordinarios, cédulas hipotecarias reservadas pa
ra préstamos de colonización. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1945. 

VISTO: 

Que el Banco Hipotecario Nacional, por nota del 20 de 
agosto de 1945 (expediente N9 9993/45), solicita autoriza
ción para aplicar a préstamos ordinarios el porcentaje de 
cédulas hipotecarias argentinas correspondientes a la se
rie "M", reservado para préstamos de colonización; y 

CONSIDERANDO: 

Que sólo existen en trámite pedidos para colonización 
por montos insignificantes, siendo en cambio numerosos los 
pedidos de préstamos ordinarios, encontrándose casi cubierta 
la proporción de la serie "M" mencionada, destinada a su 
financiación; 

Que la autorización que dicha Institución solicita no 
obsta para que, oportunamente, una vez emitida la totalidad 
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de las cédulas previstas por la Ley N9 11.576, se aplique a 
los préstamos clasificados por cada categoría el porcentaje 
establecido en la referida ley, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- El Banco Hipotecario Nacional podrá 
aplicar a préstamos ordinarios la proporción de cédulas hipo
tecarias argentinas 4 %, serie "M", reservada para prés
tamos de colonización . 

.Art. 29- El Banco Hipotecario Nacional comunicará al 
Poder Ejecutivo el importe de las fracciones de las nuevas 
emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos de colo
nización para que, una vez emitida la totalidad de las cédu
las autorizadas por la Ley N9 11.576, se haya destinado a 
cada categoría de préstamos los porcentajes que la misma 
ley establece . 

.Art. 39- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 22.125. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

Banco Hipotecario Nacional. - Emisión de cédulas hipote· 
carias serie "M", del 4 % de interés, por v$n. 50.000.000 

Buenos Aires, 18 de mayo de 1945. 

Visto el presente expediente por el que el Banco Hipo
tecario Nacional solicita autorización para emitir 50.000.000 
de pesos valor nominal en Cédulas Hipotecarias Argentinas, 
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de conformidad con lo dispuesto por las leyes números 8172, 
10.676, 11.576 y 12.136 j y 

CONSIDERANDO: 

Que los numerosos pedidos de préstamos actualmente en 
trámite exceden en mucho la suma por la cual el Banco 
Hipotecario solicita autorizaci6n de emisi6n. 

Que existe urgencia en que el Banco pueda disponer de 
fondos suficientes para satisfacer la mayor parte de tales 
pedidos; 

Que la Comisi6n de Valores, atento la situaci6n general 
del mercado bursátil, estima que no hay inconveniente en 
autorizar la emisi6n de la nueva serie, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir una serie de cincuenta millones de pesos valor 
nominal (v$n. 50.000.000), de Cédulas Hipotecarias Argen
tinas, denominada serie "M", de 4% de interés y 1%% 
de amortizaci6n anual acumulativa, no exentas del impuesto 
a los réditos, quedando aumentada en esa suma la circula
ci6n actual de dichos valores. 

Art. 29 -Comuníquese, publíquese, etc. 

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

Decreto N9 10.7 42. 
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Banco Hipotecario Nacional. - Emisión de cédulas hipote
carias serie "N", del 4 % de interés, por v$n. 50.000.000 

Buenos Aires, 24 de septiembre de 1945. 

Visto el presente expediente por el que el Banco Hipo
tecario Nacional solicita. autorización para emitir 50.000.000 
de pesos valor nominal en Cédulas Hipotecarias Argentinas, 
de conformidad con lo dispuesto por las leyes números 8172, 
10.676, 11.576 y 12.136; y 

CONSIDERANDO: 

Que los numerosos pedidos de préstamos actualmente 
en trámite exceden en mucho la suma por la cual el Banco 
Hipotecario solicita autorización de emisión; 

Que existe urgencia en que el Banco pueda disponer de 
fondos suficientes para satisfacer la mayor parte de tales 
pedidos; 

Que la Comisión de Valores, atento a la situación gene
ral del mercado bursátil, estima que no hay inconveniente 
en autorizar la emisión de la nueva serie, 

El Presidente de la Nacíón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o- Autorízase al Banco Hipotecario Nacional 
para emitir una serie de cincuenta millones de pesos valor 
nominal (v$n. 50.000.000), de Cédulas Hipotecarias Argen
tinas, denominadas serie "N", de 4% de interés y 1%% 
de amortización anual acumulativa, no exentas del impuesto 



-70-

a los .réditos, quedando aumentada en esa suma la circu
lación actual de dichos valores. 

Artículo 2o- Comuníquese, publíquese, etc. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

Decreto No 22.444. 

Banco Hipotecario Nacional. -Nombramiento de directores 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 1945. 

Siendo necesario disponer el nombramiento de Directores 
del Banco Hipotecario Nacional, en representación de las 
entidades gremiales, conforme lo disponen los artículos lo 
y 2o de la Ley No 12.159 y el decreto reglamentario No 66.037, 
de fecha 23 de agosto de 1935, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o- Cada una de las siguientes entidades o 
agrupaciones de entidades, propondrá al Poder Ejecutivo, 
por conducto del Ministerio de Hacienda y antes del 15 de 
septiembre de 1945, el número de candidatos a Directores 
que se indica a continuación: 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires . . . . . . . . 4 candidatos 
Sociedad Rural Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
Confederación de Sociedades Rurales de Bue-

nos Aires y La Pampa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 candidato 
Confederación de Sociedades Rurales del Li-

toral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 » 
Bolsa de Comercio de Rosario . . . . . . . . • . . . . . . 1 » 

» > » 
» > » 
» > » 

» Santa Fe 
> Córdoba 
» Tucumlí.n 

.............. 
·············· 
······ ........ 

1 » 
1 » 
1 » 
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UnlOn Industrial Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 candidatos 
Corporación de Tenedores de Títulos y Accio-

nes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 candidato 
ConfederaciOn Argentina del Comercio, de la 

Industria y de la Producción . . . . . . . . . . . . . . 1 ~ 

Asociación de Cooperativas Argentinas . . . . . . 1 » 
Cámara Argentina de Comercio . . . . . . . . . . . . . 1 » 
Centro de Bodegueros de Mendoza . . . . . . . . . . 2 candidatos 

.A.rt. 2Q- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional; hecho, archívese. 

Decreto NQ 20.841. 

F.A.RRELL 
.ARMANDO G . .A.NTILLE 

Bancos particulares. - Autorización para continuar desarro
llando actividades bancarias: Banco de Chacahuco, Cha
cahuco (Provincia de Buenos Aires). 

Buenos Aires, enero 13 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República .Argentina por el Banco de Chacabuco, Chaca
buco (Provincia de Buenos Aires), para que se le autorice 
a continuar desarrollando actividades bancarias, oído el 
Banco Central de la República .Argentina (artículos 19 de la 
Ley NQ 12.156 y 19 de su decreto reglamentario), y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, porque 
actualmente la capacidad de los establecimientos bancarios 
existentes supera las necesidades de la economía del país y 
su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia ban
caria; 
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Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
la creación de un nuevo banco, sino de autorizar a una insti
tución con arraigo en plaza para que continúe desarrollando 
actividades bancarias, a las que ya se dedicaba al sancionarse 
la Ley de Bancos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Autorízase al Banco de Chaca buco, Cha
cabuco -(Provincia de Buenos Aires), para continuar funcio
nando como banco. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, remítase copia lega
lizada al Ministerio del Interior y al Banco Central de la 
República Argentina y archívese. 

Decreto N9 662. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGWNO 

ALBERTO TEISAIRE 

Bancos particulares. - Autorización para desarrollar activi· 
da des bancarias: Caja Popular de Concordia, Concordia 
(Provincia de Entre Ríos). 

Buenos Aires, junio 2 de 1945. 

Visto el decreto N9 5841/945, por el que se deniega a 
la Caja Popular de Concordia la autorización para continuar 
desarrollando actividades bancarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que las autoridades de la Caja Popular de Concordia, 
notificadas del mencionado decreto y de la resolución con
secuente del Banco Central de la República Argentina por 
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la que se dispuso la liquidación de la entidad, constituyeron 
a la orden del Banco Central de la República Argentina un 
depósito de m$n. 116.000 en el Banco de la N ación Argen
tina, con el !Propósito de obtener la reconsideración de la 
medida adoptada y en garantía de la total cancelación de 
los depósitos y demás créditos contra la entidad que resul
taran impagos en caso de convocatoria, quiebra o cualquier 
otra forma de liquidación; 

Que para el caso de que se deje sin efecto el decreto 
N9 5841, el Directorio de la Caja se comprometió a proponer 
al Banco Central de la República Argentina la forma de que 
personas que conozcan la situación real de la entidad sus
criban e integren nuevo capital por una suma no inferior 
al importe del citado depósito; oído el Banco Central de la 
República Argentina (artículo }9 de la Ley No 12.156), 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo Jo- Dé jase sin efecto el decreto No 5841/45, 
de fecha 16 de marzo próximo pasado, que denegaba a la 
Caja Popular de Concordia, Concordia (Provincia de Entre 
Ríos), la autorización para continuar desarrollando activida
des bancarias, permitiéndole la continuación de sus opera
ciones hasta tanto el Poder Ejecutivo se pronuncie en defi
nitiva sobre el particular. 

Art. 2o- El Banco Central de la República Argentina 
vigilará el cumplimiento íntegro de las obligaciones contraí
das por la Caja Popular de Concordia y sus autoridades, 
así como de las medidas que propongan para mejorar el des
envolvimiento de la entidad y dará cuenta al Ministerio de 
Hacienda en caso de verificar cualquier transgresión a su 
respecto. 

Art. 3o- Comuníquese, publíquese y archívese. 

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

Decreto No 11.974. 
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Bancos particulares. - Autorización para desarrollar activi
dades bancarias: Caja Rural de Villa Clara, Sociedad 
Cooperativa de Crédito Ltda. Villa Clara (Provincia de 
Entre Ríos) . 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

Vista la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por la Caja Rural de Villa Clara, 
Sociedad Cooperativa Ltda., Villa Clara (Provincia de Entre 
Ríos), para que se le autorice a continuar desarrollando sus 
actividades bancarias; oído el Banco Central de la República 
Argentina (artículos 19 de la Ley NQ 12.156 y 19 de su de
creto reglamentario), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
funcionamiento o la instalación de nuevos bancos porque ac
tualmente la capacidad de los establecimientos bancarios exis
tentes supera las necesidades de la economía del país y su ul
terior ampliación provocaría un uso indebido del crédito y 
acentuarían en forma anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la solicitud presentada por la Caja Ru
ral de Villa Clara no se trata de autorizar el funcionamiento 
de un nuevo banco, sino de permitir que el recurrente conti
núe desarrollando actividades bancarias, a las que ya se dedi
caba al sancionarse la Ley de Bancos, 

EZ President6 de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Autorízase a la Caja Rural de Villa 
Clara, Sociedad Cooperativa de Crédito Ltda., Villa Clara 
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(Provincia de Entrt Ríos) para continuar funcionando como 
banco. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 24.089 

FARRELL 
.ARMANDo G. ANTlLLE 

Bancos particulares. - Autorización para instalar agencias: 
Banco de Río Negro y Neuquén 

Buenos Aires, julio 18 de 1945 

Visto la solicitud presentada por el Banco de Río Negro 
y Neuquén ante el Banco Central de la República Argentina 
para que se le autorice a instalar una sucursal en Villa Re
gina (Gobernación de Río Negro): oído el Banco Central de 
la República Argentina (artículos 1o de la Ley No 12.156 y 
1 o de su Decreto Reglamentario), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
funcionamiento o la instalación de nuevos bancos porque la 
capacidad de los establecimientos bancarios existentes supera 
las necesidades de la economía del país y su ulterior amplia
ción provocaría un uso indebido del crédito y acentuaría en 
forma anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de auto
rizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino permitir a 
una institución, cuyas condiciones de seriedad y responsabi
lidad no merecen reparos, instalar una sucursal que facilite la 
atención de sus clientes; 
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Que debe tenerse en cuenta, además, que la instalación 
de la sucursal proyectada, contribuirá al mayor desenvolvi
miento económico de la localidad de Villa Regina y de su zona 
de influencia, cuya riqueza y producción frutícola y vitícola 
se hallan en franco desarrollo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Banco de Río Negro y Neu
quén para instalar una sucursal en Villa Regina (Gobernación 
de Río Negro). 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 16.183. 

FARRELL 
C. ALoNSO WGOYEN 

ALBERTO TEISAIRE 

Bancos particulares.- Banco Santa Fe: Deniega autorización 
para ejercer actividades bancarias y suspender escalafón 

Buenos Aires, agosto 9 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de la 
República Argentina por el Banco Santa Fe para que se le 
autorice a continuar desarrollando actividades bancarias y 
las notas de la citada entidad en las que pide reconsideración 
de lo resuelto por decreto N9 30.148/944, por el que se denegó 
su solicitud de autorización para suspender la aplicación del 
escalafón bancario; oído el Banco Central de la República 
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Argentina (Arts. to de la Ley No 12.156 y 36 del decreto re
glamentario de la Ley No 12.637), y 

CONSIDERANDO: 

Que oportunamente se acordó al Banco Santa Fe un pla
zo de 90 días a fin de que corrigiera los aspectos desfavorables 
de su funcionamiento adoptando las medidas tendientes a lo
grar el ajuste de su administración y organización y a pro
curarle las ganancias indispensables para su normal desenvol
vimiento; 

Que no obstante haber transcurrido con exceso el plazo 
acordado, que venció el 12 de noviembre último, la entidad 
no ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio de 
Hacienda en el sentido de adoptar medidas satisfactorias que 
aseguren el ajuste de su administración y organización; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge: 

1° Que la entidad ha incurrido reiteradamente en in
fracción en lo que se refiere al plazo para la publi
cación de su Balance General y cuenta de Ganan
cias y Pérdidas; 

2° Que no se ha adoptado medidas para dar cumpli
miento a lo dispuesto en el Artículo 4o de la Ley 
de Bancos sobre liquidación y amortización total 
de los inmuebles en su poder; 

30 Que no ha ajustado los sueldos de su personal de 
acuerdo con las disposiciones de la Ley No 12.637 
pese a que por decreto No 30.148/944 se le denegó 
la autorización para suspender la aplicación de las 
disposiciones de la ley citada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }o- No ha lugar al pedido de autorización pa
ra continuar desarrollando actividades bancarias presentado 
por el Banco Santa Fe, (Santa Fe). 
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Art. 2o - Acuérdase al Banco Santa Fe un plazo impro
rrogable de 90 días, a contar desde la fecha de publicación 
del presente decreto, para proceder a la devolución de la to
talidad de los depósitos y para eliminar de su denominación 
la palabra "banco". 

Art. 3o - En caso de incumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo anterior, el Banco Central de la República Argen
tina adoptará las medidas necesarias para la inmediata liqui
dación de la entidad. 

Art. 40- No ha lugar al pedido de reconsideración inter
puesto por el Banco Santa Fe, contra el decreto No 30.148 de 
fecha 20 de noviembre de 1944. 

Art. 5o - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. so - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 18.354. 

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

J. HORTENSIO QUIJANO 

Bancos particulares. - Banco Santa Fe: Suspensión 
del decreto NQ 18.354/45 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1945. 

Visto las notas presentadas por el Banco Santa Fe, (San
ta Fe), por la que solicita la derogación del decreto N° 
18.354/945, por el que se le denegó la autorización para con-
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tinuar desarrollando actividades bancarias y se le acordó un 
plazo de 90 días para transformarse en entidad no bancaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente reconoce haber obrado al mar
gen de las disposiciones legales pero señala que ya ha adopta
do las medidas tendientes a subsanar los aspectos desfavora
bles de su funcionamiento y evitar la repetición de tales ano
malías; 

Que puede por lo tanto acordársele un último plazo de 
90 días para que la entidad se encuadre dentro de la Ley de 
Bancos y disposiciones concordantes ; 

Por lo tanto y atento lo informado por el Banco Central 
de la República Argentina, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dé jase en suspenso la aplicación del de
creto NQ 18.354/945. 

Art. 2Q- Concédese al Banco Santa Fe, (Santa Fe) un 
nuevo plazo de 90 días para que corrija los aspectos desfavo
rables de su funcionamiento. Vencido dicho plazo el Banco 
Central de la República Argentina elevará al Ministerio de 
Hacienda un nuevo informe sobre la situación real de la en
tidad recurrente a los efectos de resolver si puede continuar 
desarrollando actividades bancarias. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 29.147. 

FARRELL 
AMARO AVAI.IOS 

FELIPE URDAPILLETA 
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Bancos particulares. - Autorización para instalar agencias: 
Banco Popular Argentino 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de la 
República Argentina por el Banco Popular Argentino para 
que se le autorice a instalar dos nuevas agencias en la Capi
tal Federal; oído el Banco Central de la República Argenti
na (artículo 1° de la Ley No 12.156 y 1 o de su decreto regla
mentario, texto modificado), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, porque ac
tualmente la capacidad de los establecimientos bancarios exis
tentes supera las necesidades de la economía del país y su ul
terior ampliación provocaría un uso indebido del crédito y 
acentuaría en forma anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de au
torizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de permi
tir que una institución con arraigo en plaza instale dos su
cursales que le permitan descentralizar las operaciones que 
realiza, ofreciendo mayores comodidades a su clientela, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Autorízase al Banco Popular Argentino 
para instalar dos agencias en el radio de la Capital Federal, 
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las c¡ue deberán ..e&ta,J:. EIILfuncionamiento dentro de los 180 
díaa de la fecha del ,presente decreto. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 22.282. 

FARRELL 
Á.RMANDO G. ANTILLE 

Bancos particulares. - Autorización para instalar agencias: 
Banco Popular de Quilmes 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Visto el pedido formulado por el Banco Popular de Quil
mes para que se le autorice a instalar una sucursal en Bernal 
(Partido de Quilmes), Provincia de Buenos Aires; oído el 
Banco Central de la República Argentina (Artículos lo de la 
Ley No 12.156 y 1° de su Recreto Reglamentario), y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, :pues la ca
pacidad de los establecimientos bancarios existentes supera 
las necesidades de la economía del país y su ulterior amplia
eión provocaría un uso indebido del crédito y acentuaría en 
forma anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de au
torizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de permi
tir que una entidad con arraigo en plaza instale una sucursal 
en el mismo partido donde ya desenvuelve sus actividades; 
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Que la zona donde se instalaría la sucursal ha experi
mentado en los últimos tiempos un notable progreso indus
tl'ial y comercial; 

Que en la localidad de Berna! no existen establecimien
tos bancarios ; 

Que por lo tanto la instalación allí de una sucursal de una 
entidad bancaria con condiciones de seriedad y responsabili
dad, será de positivo beneficio no solo para la citada locali
dad sino también para las circunvecinas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo to - Autorízase al Banco Popular de Quilmes 
para instalar una sucursal en la localidad de Berna! (Partido 
de Quilmes), Provincia de Buenos Aires, la que deberá estar 
en funcionamiento dentro de los 180 días de la fecha del pre
sente decreto. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 24.897. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

Bancos particulares. - Autorización para instalar agencias: 
Banco de Italia y Río de la Plata 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco de Italia y Río de la 
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Plata_ pa.ra hacerse- cargo del activo y pasivo del Banco !talo 
Argentino de San Juan e instalar, al mismo tiempo, una sucur
sal en la ciudad de San Juan, a base de los bienes adquiridos; 
oído el Banco Central de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta el presente 
la instalación de nuevos bancos pues la capacidad de los es
tablecimientos bancarios existentes supera las necesidades de 
la economía del país y su ampliación provocaría un uso inde
bido del crédito y acentuaría en forma anormal la competen
cia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
autorizar la apertura de un nuevo banco en la ciudad de San 
Juan sino de autorizar a una Institución con arraigo en el 
país a hacerse cargo del activo y pasivo de una entidad ban
caria que funciona en esa plaza e instalar simultáneamente 
una sucursal, en la misma, a base de los bienes adquiridos ; 

Que en las actuales circunstancias existe verdadera con
veniencia en autorizar la operación planteada y porque, en 
razón de su mayor capacidad económica, el Banco de Italia y 
Río de la Plata está en mejores condiciones que la entidad 
local para coadyuvar en la reconstrucción de la ciudad de 
San Juan. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Autorízase al Banco de Italia y Río de la 
Plata para hacerse cargo del activo y pasivo del Banco Italo 
Argentino de San Juan y a instalar, al mismo tiempo una su
cursal en la ciudad de San Juan a base de los bienes trans
feridos. 
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.A.rt. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 31.620. 

FARRELL 
AMARo AvALOs 

FELIPE URDAPILLETA 

Bancos particulares. - Caja Popular de Concordia: Deniega 
autorización para desarrollar actividades bancarias 

Buenos Aires, marzo 16 de 1945. 

Visto los antecedentes relacionados con la presentación de 
la Caja Popular de Concordia ante el Banco Central de la Re
pública Argentina, para que de acuerdo con lo dispuesto por 
los artículos 19 de la Ley de Bancos (N9 12.156) y 36 de su 
Decreto Reglamentario se la autorice para continuar desarro
llando actividades bancarias; oído el Banco Central de la Re
pública Argentina (art. 19 Ley NQ 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el informe del Banco Central de la 
República Argentina, la situación de dicha Caja está compro
metida por haber perdido íntegramente su capital y parte de 
los depósitos que le han sido confiados, lo que la coloca en la 
situación de disolución prevista por el artículo 369 del Có
digo de Comercio ; 

Que desde hace varios años y como consecuencia de los 
quebrantos de arrastre la entidad se halla estancada en su 
evolución, sin ofrecer perspectivas de mejora; 
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Que todu las gestiones realizadas por el Banco Central 
para que la sociedad· iíe colocara en condiciones normales no 
tuvieron éxito, sin que tampoco la Caja haya podido presen
tar un plan mínimo de reconstrucción, conforme a lo indica
do por dicho Banco y por el Ministerio de Hacienda ( expe
die~, ~v 818'¡/944) ¡ - · 

Que en esa situación, la entidad no reúne las condiciones 
de responsabilidad suficientes para desarrollar actividades 
bancarias, 

EL Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Deniégase a la Caja Popular de Concordia 
(Provincia de Entre Ríos) la autorización para continuar des
arrollando actividades bancarias. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, y archívese . 
• 

Decreto NQ 5841. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco Popular de Catamar
ca y Popular de Concordia. 

Buenos Aires, enero 13 9,e 1945. 

Visto las solicitudes presentadas ante el Banco Central 
de la República Argentina por los Bancos Popular de Cata
marca y Popular de Concordia para que se les autorice a sus
pender temporariamente la aplicación de los sueldos mínimos 
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establecidos en el nuevo escalafón para empleados de bancos 
particulares (Art. 36, decreto No 29.830), y 

CONSIDERANDO: 

Que las dos entidades reunen los requisitos que exigen los 
artículos 5Q de la Ley No 12.637 y 38 de su decreto reglamen
tario (Modificado por decreto No 29.830/944); 

Que el Banco Popular de Catamarca no obstante estar en 
buena situación, posee escaso poder de producción de utili
dades, debido al estancamiento general de las operaciones; 

Que la aplicación de los sueldos mínimos fijados en el 
nuevo escalafón elevaría sus gastos en forma tal que los re
sultados de explotación serían negativos; 

Que una reducción del15 % del sueldo de su personal al
canzaría para que la entidad equilibrara su situación finan
ciera; 

Que en cuanto al Banco Popular de Concordia su capaci
dad de ganancias ha mejorado mucho desde mediados del año 
próximo pasado, circunstancia ésta que le permitirá recons
truir su capital; 

Que si bien el Banco podría afrontar las mayores eroga
ciones que le ocasiona la aplicación integral del nuevo escala
fón no parece conveniente aplicarlo de inmediato teniendo en 
cuenta que los quebrantos remanentes al finalizar el ejercicio 
m curso insumen cerca de la tercera parte del capital de li
bros. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Autorizase a los Bancos Popular de Cata
marca y Popular de Concordia para reducir en un 15 % hasta 
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el 3l.de;dieiembre de.·1946, las escalas de sueldos fijadas por 
decreto No 29.830 del 4 de noviembre del año próximo pasado. 

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
señores Miriistrós de Hacienda e Interior. 

Art. ao - Comuníquese, publíquese y archívese. 

DecJ:eto No 663/45. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGH1NO 

ALBERTO TEISAmE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley N9 12.637. Caja Rural de Villa Clara, 
Cooperativa de Crédito Ltda. 

Buenos Aires, enero 20 de 1945 . 

• 
Visto el pedido de la Caja Rural de Villa Clara, Coope

rativa de Crédito Ltda. para que se le permita reducir en un 
15 % los sueldos mínimos que fija el decreto No 29.830/944; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto No 89.624), y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente tiene un capital inferior a m$n. 
1.000.000 y en los últimos ejercicios no repartió dividendos su
periores al 5 % ; 

Que la solicitante se encuentra en las condiciones pre
vistas en los artículos 5o de la Ley No 12.637 y 37 y 38 de su 
decreto reglamentario ; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acceder transi-
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toriamente a lo solicitado para facilitar el desenvolvimiento de 
la entidad recurrente, 

El Presidente de Za N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Autorízase a la Caja Rural de Villa Clara, 
Cooperativa de Crédito Limitada (Provincia de Entre Ríos), 
para reducir en un 15 %, hasta el 31 de diciembre del corrien
te año los sueldos mínimos establecidos en el dec.reto N9 29.830, 
modificatorio de la Ley NQ 12.637 y del decreto NQ 89.624. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 1253. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 

• 
Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley N9 12.637. Banco de Coronel Dorrego 

Buenos Aires, enero 20 de 1945. 

Visto el pedido del Banco de Coronel Dorrego para que 
se le autorice a suspender temporariamente la aplicación de 
los sueldos mínimos fijados por decreto NQ 29.830/44, y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente tiene un capital inferior a m$n. 
1.000.000 y no ha repartido dividendos en los últimos ejerci
cios; 
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Que por lo tanto la ~tidad se encuentra en las condicio
nes previstas en los artículos 59 de la Ley No:> 12.637 y 38 del 
decreto reglamentario; 

Que de acuerdo con el informe del Banco Central de la 
República Argentina una reducción en los sueldos mínimos 
fijados. faeilit&ría el desenvolvimiento económico de la enti
dadq,.nuNiando aaí el carácter social de la Ley N9 12.637 con 
los intereses de los accionistas, 

El Presidente ck la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo Jo:> - Autorizase al Banco de Coronel Dorrego 
(Provincia de Buenos Aires), para reducir en un 15 % hasta 
el 31 de diciembre próximo, los sueldos mínimos establecidos 
en el decreto NI) 29.830, modi.Iicatorio de la Ley NQ 12.637 y 
del decreto NQ 69.624. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 1254. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

ÁLBERTO TEISAmE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción 
de las escalas de la Ley N9 12.637. Banco de Chacahuco 

Buenos Aires, marzo 7 de 1945. 

Visto el pedido del Banco de Chacabuco para que se le 
permita aplicar el ajuste de sueldos de su personal, reduci
das en un 15 %, las escalas de sueldos y promedios mínimos 
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que fija el artículo 4Q de la Ley NQ 12.637, modificado por 
el decreto NQ 29.830/44, y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente tiene un capital inferior a m$n. 
1.000.000 y en los últimos ejercicios los dividendos reparti
dos son inferiores al 5 % ; 

Que por lo tanto el solicitante se encuentra en las con
diciones previstas en los artículos 5Q de la Ley NQ 12.637 y 
38 del decreto reglamentario; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acceder a lo 
solicitado para facilitar el desenvolvimiento económico de la 
entidad recurrente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco de Chacabuco (Pro
vincia de Buenos Aires), para reducir en un 15 %, hasta el 
31 de diciembre del corriente año los sueldos mínimos esta
blecidos en el decreto NQ 29.830 modificatorio de la Ley NQ 
12.637 y del decreto NQ 89.624. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 5191. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 
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Bancos particulares.- Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco Cooperativo Limita· 
do de Paraná. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1945. 

Visto el pedido del Banco Cooperativo Limitado de Pa
raná para que se le autorice a suspender temporariamente 
la aplicación de los sueldos mínimos fijados por decreto NQ 
29.830/44, y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente se encuentra en las condicio
nes previstas en los artículos 59 de la Ley N9 12.637 y 38 del 
decreto reglamentario ; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de facilitar el 
desenvolvimiento económico de la entidad recurrente, para 
lo cual sería suficiente permitirle una reducción en las es
calas de sueldos vigentes, 

El Presidente M la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Cooperativo Limita
do de Paraná (Provincia de Entre Ríos), para reducir en 
un 15 % hasta el 31 de diciembre próximo, los sueldos 
establecidos en el decreto NQ 29.830, modificatorio de la Ley 
N9 12.637 y del decreto NQ 89.624. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 5659. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAmE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley N9 12.637. Banco Comercial de San Juan 

Buenos Aires, marzo 28 de 1945. 

Visto el pedido del Banco Comercial de San Juan para 
que se le permita suspender temperorariamente los sueldos 
mínimos que fija el decreto N9 29.830/44; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto NQ 89.624), y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitante se encuentra en las condiciones pre
vistas en los artículos 59 de la Ley N9 12.637 y 37 y 38 de su 
decreto reglamentario; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acordar tran
sitoriamente la reducción de un 15 % para facilitar el des
envolvimiento de la entidad recurrente, 

E~ Presidente de la N acifm Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1<1 - Autorízase al Banco Comercial de San 
Juan, para reducir en un 15 %, hasta el 31 de diciembre del 
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corriente año, los sueldos mínimos establecidos en el decre
to N9 29.830, modificatorio de la Ley N9 12.637 y del decreto 
NQ 89.624. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 6781. 

FARRELL 
CÉSAR. AMEGHINO 

ALBERTO TEISAmE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco Popular de Merce
des (Corrientes) . 

Buenos Aires, marzo 28 de 1945. 

Visto el pedido del Banco Popular de Mercedes (Corrien
tes), para que se le permita suspender temporariamente los 
sueldos mínimos que fija el decreto NQ 29.830/44; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto NQ 89.624), y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitante se encuentra en las condiciones pre
vistas en los artículos 5Q de la Ley NQ 12.637 y 37 y 38 de su 
decreto reglamentario; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acordar tran-
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sitoriamente la reducción de un 15 o/o para facilitar el des
envolvimiento de la entidad recurrente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Popular de Merce
des (Corrientes), para reducir en un 15 %, hasta el 31 de 
diciembre del corriente año, los sueldos mínimos estableci
dos en el decreto NQ 29.830, modifictorio de la Ley N9 12.637 
y del decreto N9 89.624. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 6783. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco Agrícola, Comercial 
e Inmobiliario del Uruguay. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1945. 

Visto el pedido del Banco Agrícola, Comercial e Inmo
biliario del Uruguay para que se le permita aplicar parcial
mente los sueldos mínimos que fija el decreto N9 29.830/44; 
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Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto No 89.624), y 

CONSIDERANDO: 

Que no es conveniente obstaculizar la recuperación eco
nómica que se viene operando en la entidad; 

Que la solicitante se encuentra en las condiciones pre
vistas en los artículos 5o de la Ley No 12.637 y 37 y 38 de 
su decreto reglamentario ; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acceder tran
sitoriamente a lo solicitado para facilitar el desenvolvimien
to de la entidad recurrente, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lo - Autorízase al Banco Agrícola, Comercial 
e Inmobiliario del Uruguay, para reducir en un 10 %, hasta 
el 31 de diciembre del corriente año, los sueldos mínimos 
establecidos en el decreto No 29.830, modificatorio de la 
Ley N° 12.637 y del decreto No 89.624. 

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 6780. 

F.ARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAffiE 
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Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco de La Edificadora de 
Olavarría. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1945. 

Visto el pedido del Banco de La Edificadora de Olava
rría para que se le permita reducir en un 15 % los sueldos 
mínimos que fija el decreto N9 29.830/44 a su personal de 
la sucursal Chillar ; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto NQ 89.624), y 

CONSIDERANDO; 

Que la solicitante se encuentra en las condiciones pre
vistas en los artículos 59 de la' Ley NQ 12.637 y 37 y 38 de su 
decreto reglamentario; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acceder tran
sitoriamente a lo solicitado para facilitar el desenvolvimien
to de la entidad recurrente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco de La Edificadora 
de Olavarría, para reducir en un 15 %, hasta el 31 de di
ciembre del corriente año, los sueldos mínimos establecidos 
en el decreto NQ 29.830, modifictorio de la Ley N9 12.637 y 
del decreto NQ 89.624, a su personal de la sucursal Chillar. 
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.A.rt. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 6779. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAIRE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco de Entre Ríos 

Buenos Aires, mayo 8 de 1945. 

Visto el convenio celebrado entre el señor Interventor 
Federal de la Provincia de Entre Ríos y el Presidente del 
Banco de Entre Ríos, de acuerdo con lo dispuesto por el ar
tículo 2Q del decreto NQ 29.829/44; 

La solicitud presentada por el Banco de Entre Ríos para 
que se le autorice a rebajar al personal de once de sus su
cursales, hasta un 15 % los sueldos mínimos establecidos por 
el escalafón para empleados de bancos particulares; 

Lo informado por el Banco Central de la República 
Argentina (artículo 5Q de la Ley NQ 12.637 y 37 de su de
creto reglamentario, texto modificado), y 

CONSIDERANDO: 

Que las sucursales a que se aplicaría la reducción reúnen 
las condiciones previstas en el artículo 5Q de la Ley NQ 12.637 
y 57 del decreto reglamentario (texto modificado) en lo 
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que se refiere a población y volumen de las operaciones de 
las localidades donde están situadas: 

Que en los últimos ejercicios, la recurrente no ha repar
tido dividendos superiores al 5 % ; 

Que pese a las condiciones favorables en que se des
envuelve la entidad, la aplicación integral del nuevo escala
fón en la totalidad de sus sucursales ocasionaría al Banco 
de Entre Ríos un mayor gasto que incidiría en sus resultados 
económicos dificultando la constitución de reservas adecua
das, 

E~ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco de Entre Ríos para 
rebajar al personal de sus sucursales en Basavilbaso, San 
Salvador, María Grande, Villa Crespo, Galarza, Bovril, Villa 
Federal, Larroque, Maciá, Viale y Cerrito (Pueblo Gober
nador Racedo) hasta un 15 % los sueldos mínimos fijados 
por el escalafón para empleados de bancos particulares es
tablecidos por el artículo 29 del decreto N9 29.829/44, hasta 
el 30 de septiembre próximo. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 12.513. 

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

ALBERTO TEISAIRE 
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Bancos particulares. - Escalafón bancario: Suspensión de 
las escalas de la Ley N9 12.637. Caja Popular de Concordia 

Buenos Aires, julio 12 de 1945. 

Visto el pedido formulado por la Caja Popular de Con
cordia para que se le autorice a suspender temporariamente la 
aplicación del escalafón bancario; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 12.637. Texto modificado por decreto NQ 29.830/44), y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente se encuentra en las condicio
nes legales previstas en lo que se refiere a su capital y que 
en los últimos años no ha repartido dividendos; 

Que en el momento actual no se encuentra en condicio
nes económicas que le permitan hacer frente a la mayor 
erogación que le significaría la aplicación de los sueldos 
mínimos fijados por la Ley NQ 12.637 (texto modificado) ; 

Que es conveniente facilitar el desenvolvimiento de la 
Caja a fin de ponerla en condiciones de ajustarse a las dis
posiciones vigentes sobre Escalafón de Bancos Particulares, 
tan pronto como su evolución lo permita; 

Que por decreto NQ 1878 del 20 de julio de 1943, se 
autorizó a esta Institución para suspender hasta el 31 de 
diciembre de 1943 la aplicación de los suelos mínimos fijados 
por la Ley NQ 12.637, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Prorrógase, sin solución de continuidad, 
hasta el 31 de mayo de 1946 la autorización acordada a la 
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Caja Popular de Concordia por decreto NQ 1878 de fecha 20 
de julio de 1943, para suspender temporariamente la apli
cación de los sueldos mínimos fijados por la Ley N9 12.637 
y sus decretos reglamentarios. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3"' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 15.154. 

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

ALBERTO TE!sA.mE 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley NQ 12.637. Banco Municipal de Santa Fe 

Buenos Aires, agosto 23 de 1945. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Municipal de 
Santa Fe ante el Banco Central de la República Argentina 
para que se.le autorice a suspender temporariamente la apli
cación de los sueldos mínimos fijados por decreto N9 29.830 
de fecha 4 de noviembre de 1944, y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad recurrente se encuentra en las condicio
nes previstas en el artículo 59 de la Ley NQ 12.637 y 38 de 
su decreto reglamentario, modificados por el decreto N9 

29.830/44; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acordar tran-
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sitoriamente la reducción de un 15 % para facilitar el des
envolvimiento de la entidad recurrente, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorizase al Banco Municipal de Santa 
Fe (Santa Fe), para reducir en un 15 %, los sueldos mí
nimos establecidos por el decreto 29.830/44, modificatorio 
de la Ley N 9 12.637. La presente disposición regirá con an
terioridad al 19 de enero hasta el 31 de¡ diciembre del co
rriente año. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 19.191. 

FARRELL 
C. A:wNso IruaoYEN 

J. HORTENSIO QUIJANO 

Bancos particulares. - Escalafón bancario: Reducción de las 
escalas de la Ley Nc.> 12.637. Banco Popular de Concordia 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1945. 

Visto el pedido presentado por el Banco Popular de 
Concordia para que se prorrogue por un año más la auto
rización que se le acordó por decreto N9 663/45 para aplicar 
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el escalafón bancario con una reducción del 15 % ; oído el 
Banco Central de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad reúne los requisitos exigidos por los ar
tículos 5Q de la Ley NQ 12.637 y 38 de su decreto reglamen
tario (modificados por el decreto NQ 29.830/44) para pre
sentar la solicitud; 

Que la situación económica de la entidad :recurrente le 
permite hoy hacer frente a una mayor erogación en el pago 
de los sueldos de su personal; 

Que a fin de no entorpecer el proceso de recuperación 
económica de la entidad y asegurar el cumplimiento gradual 
y progresivo de los fines sociales de la Ley NQ 12.637 y sus 
modificaciones ulteriores, es conveniente permitir a la re
currente cierta reducción en las escalas establecidas en la 
ley, 

El Presidente de la N ación Argel/'l,tina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase al Banco Popular de Concor
dia a reducir en un 7 % durante el año 1946, los sueldos 
mínimos establecidos por el decreto NQ 29.830/44, modifi
catorio de la Ley NQ 12.637. 

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

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 31.622. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

FELIPE URDAPILLETA 
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Bancos particulares. - Pascual Hnos. S. A. Bancaria: 

Liquidación 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1945. 

Visto las actuaciones relacionadas con la Casa Pascual 
Hermanos Sociedad Anónima Bancaria (expedientes Nros. 
8580/943, 7018, 10.304, 10.305, 10.306 y 10.920/944), lo infor
mado por el Banco Central de la República Argentina y el 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes producidos por el Banco Central 
de la República Argentina y la Comisión Liquidadora del 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias surge de ma
nera evidente que diversas circunstancias y hechos, entre 
otros la evolución desfavorable de sus negocios, han llevado 
a la casa Pascual Hermanos Sociedad Anónima Bancaria a 
una descapitalizción que la coloca, de acuerdo con lo esta
blecido en el artículo 369 del Código de Comercio, en estado 
de liquidación, pues ha perdido más del 75 % de su ca
pital; 

Que en tales condiciones el Poder Ejecutivo debe adop
tar todas las medidas posibles en salvaguardia de los depo
sitantes que han confiado sus bienes a la custodia de esa 
Institución, como también procurar que la liquidación de 
activo permita amortizar, al menos en parte, los adelantos 
que le ha hecho el Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias; 

Que para la mejor consecusión de esos fines es conve
niente se transfiera el activo y pasivo de la firma Pascual 
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Hermanos Sociedad Anónima Bancaria a una institución ban

caria de plaza, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- El Banco de la Nación Argentina se hará 

cargo del activo y pasivo a favor de terceros de la firma 

Pascual Hermanos Sociedad Anónima Bancaria, previo con

venio con el Banco Central de la República Argentina, en su 
carácter de liquidador que le confiere el artículo 15 de la 
Ley NQ 12.156. 

El Banco de la Nación Argentina podrá entregar al Ins
tituto Movilizador de Inversiones Bancarias los activos de 
lenta realización o de difícil cobro que no desee conservar 
en su patrimonio, en las mismas condiciones de los activos 
a que se refiere el artículo 79 del convenio que ceilebraron 
ambas entidades con fecha 28 de diciembre de 1935. 

Art. 29 - Una vez cubierto el pasivo pasado al Banco 
de la Nación Argentina los bienes remanentes de la sociedad 
deudora se destinarán en primer término a amortizar el sal
do impago de la multa aplicada a Pascual Hermanos Socie
dad Anónima Bancaria por decreto N9 2672, de fecha 28 de 
marzo próximo pasado, y luego el saldo que resulte a favor 
del Instituto Movilizado.r de Inversiones Bancarias de acuer
do con los convenios realizados con Pascual Hermanos So
ciedad Anónima Bancaria y sus antecesoras. 

Art. 39 - El señor Interventor del Instituto Moviliza
dar de Inversiones Bancarias ejercitará las acciones que co
rrespondan contra las sociedades antecesoras codeudoras de 
Pascual Hermanos Sociedad Anónima Bancaria y sus socios 
colectivos y contra los Administradores y demás responsa
bles de Pascual Hermanos Sociedad Anónima Bancaria. 
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Art. 49 - Déjase sin efecto las autorizaciones contenidas 
en los decretos Nros. 78.408 y 80.716 de fechas 29 de noviem
bre y 27 de diciembre de 1940, respectivamente. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 20.522. 

FARRELL 
ARMANDO G. Á.N'l'ILLE 

Bancos particulares. - Pascual Hnos. S. A. Bancaria: 
Liquidación. Suspensión de las medidas dispuestas 

Buenos Aires, octubre 31 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Centnil de la, República .Argentina. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia al decreto NQ 20.522/45, por el que se dispone re
tirar a la firma Pascual Hnos. S. A. Bancaria, la autorización 
conferida para ejercer actividades bancarias y al mismo 
tiempo transferir su activo y pasivo al Banco de la Nación 
Argentina. 

Al respecto comunico al señor Presidente que, atento a 
que ha vencido el nuevo plazo fijado sin que los señores Pas
cual hayan concretado la operación financiera a que hacen 
referencia en sus escritos de fechas 7 y 11 de septiembre y 
4 de octubre próximos pasados, corresponde poner de inme
diato en ejecución las disposiciones del decreto citado. 

Hago saber, sin embargo, al señor Presidente que el 
Banco de la Nación Argentina en un memorándum entregado 
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a este Departamento formulan algunas objeciones respecto 
a la transferencia del activo y 1pasivo de la firma en Ia forma 
establecida en dicho decreto. Por lo tanto deberá diferirse la 
aplicación de esta medida a la espera de la resolución que se 
adopte una vez que el Banco de la Nación haya concretado 
oficialmente las referidas objeciones. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

AMARO AvALOS 

Bancos particulares. - Pascual Hnos. S. A. Bancaria: Li
quidación. Suspendiendo la aplicación del decreto N9 
20.522/45. 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1945. 

Visto el decreto NQ 20.522 de fecha 6 de septiembre pró
ximo pasado, por que se dispone el retiro de la autorización 
para funcionar como Banco que tenía acordada la casa Pas
cual Hnos. S. A. Bancaria, y atento a lo solicitado por ex
pediente NQ 11.787/945, 

El Presidente de la N ación .A.rgMtina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase en suspenso hasta el día 10 del 
corriente a las 12 horas, la aplicación de las medidas dispues
tas por decreto NQ 20.522 de fecha 6 de septiembre próximo 
pasado. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 27.922. 

FARRELL 
AMARO AvAUJS 
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Caja Nacional de Ahorro Postal. - Tasa de interés 

Buenos Aires, abril 18 de 1945. 

Visto el artículo 5o de la Carta Orgánica de la Caja Na
cional de Ahorro Postal aprobada por decreto No 1081 de 
fecha 15 de enero próximo pasado, y lo informado por la 
Caja Nacional de Ahorro Postal y el Banc() Central de la 
República Argentina, 

El M itnistro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 o - Fíjase en el dos por ciento (2 %) la tasa 
de interés que abonará la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
por los depósitos de particulares que no excedan de m$n. 
20.000. 

Art. 2o - Los depósitos de particulares. mayores de 
m$11. 20.000 no devengarán interés por el excedente de la 
precitada suma. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

Caja Nacional de Ah()rro Postal. - Tasa de interés 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1945. 

Visto el artículo 5o de la Carta Orgánica de la Caja Na
cional de Ahorro Postal aprobada por decreto No 1081 de 
fecha 15 de ener~> próximo pasad() y lo informado por la 
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Caja Nacional de Ahorro Postal y el Banco Central de la 
República Argentina, 

El Ministro de H aci&nda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjase en el dos por ciento (2%) la tasa 
de interés que abonará la Caja Nacional de Ahorro Postal, 
por los depósitos de particulares que no excedan de m$n. 
20.000. 

Art. 29 - Los depósitos de particulares mayores de 
m$n. 20.000 no devengarán interés por el excedente de la 
precitada suma. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AvALOS 

Emisión de moneda subsidiaria. - Aumento transitorio del 
límite establecido por el artículo 36 de la Ley NQ 12.155 

Buenos Aires, abril 24 de 1945. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina 
solicita que con carácter transitorio se aumente el límite fi
jado por la Ley 12.155, a la emisión de moneda subsidiaria, y 

CONSIDERANDO: 

Que los requerimientos de moneda subsidiaria de los 
últimos años permiten prever que dentro de muy breve plazo 
se habrá agotado el importe autorizado a emitir por el ar
tículo 36 de la Ley NQ 12.155, de m$n. 20 por habitante; 
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Que es necesario arbitrar, para cuando llegue ese caso, 
una medida que permita al Banco Central seguir atendiendo 
las nuevas demandas de esos valores; 

Que los crecientes requerimientos de moneda subsidiaria 
responden a fenómenos económicos y sociales derivados del 
actual conflicto bélico, por cuyas razones hasta tanto se pue
da saber con certeza si el país ha de continuar requiriendo, 
al terminar la guerra y normalizarse la situación actual, can
tidades tan importantes de circulante como las de estos mo
mentos, es conveniente que la medida a tomar tenga sólo 
carácter de emergencia; 

Que en este caso las nuevas emisiones de moneda sub
sidiaria no deben traducirse en beneficios para el Tesoro 
Nacional como lo establece el artículo 36 de la Ley NQ 12.155, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo Ge11.eral de Ministro·s, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Con carácter de emergencia elévase a 
m$n. 25 por habitante, el límite fijado a la emisión de mone
da subsidiaria por el artículo 36 de la Ley NQ 12.155 . 

.Art. 2Q - Las nuevas emisiones de moneda subsidiaria 
se harán exclusivamente a solicitud y por intermedio del 
Banco Central de la República .Argentina, previa autoriza
ción acordada en cada caso por decreto del Poder Ejecutivo 
y por importes no mayores de m$n. 2 por habitante. 

El Banco Central hará uso de estas autorizaciones en 
forma paulatina y en la medida en que los requerimientos 
del público lo hagan necesario . 

.Art. 3Q - La totalidad del importe de moneda subsidia
ria que se emita en las condiciones establecidas por el pre
sente decreto, será puesta en circulación por canje de bille
tes mayores y se reservará en una cuenta especial que se 
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abrirá al efecto en el Banco Central de la República Argen
tina, la que irá cancelándose: 

a) Con el exceso de moneda subsidiaria que pueda 
reingresar más adelante; 

b) A medida que aumente la población del país, 
imputando al límite de m$n. 20 por habitante 
el importe que corresponda de las cantidades, emi
tidas en exceso. Un 50 % de ese importe se des
tinará a amortizar el bono sin interés a que se 
refiere el artículo 49 de la Ley N9 12.160, y el 
otro 50 % se entregará directamente al Tesoro Na
cional en las condiciones establecidas en el ar
tículo 36 de la Ley N9 12.155. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 8857. 

F ARRELL. - JuAN D. PERÓN. -

CÉSAR AMEGHINO. - ALBERTO 

TEISAmE. - JuAN PISTARINI. 

AMARO AVALOS. 

Emisión de moneda subsidiaria. - Autorización para emitir 
con carácter transitorio monedas de 1 y 2 centavos de 
cobre puro. 

Buenos Aires, abril 17 de 1945. 

Visto el expediente N9 6590/45, por el que el Banco 
Central de la República Argentina solicita autorización pa
ra emitir monedas de 1 y 2 centavos de cobre puro; y 

CONSIDERANDO: 

Que la constante demanda de monedas de 1 y 2 centa
vos ha hecho disminuir en forma sensible la existencia de 
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piezas de esos valores, por lo que es necesario encarar la 
fabricación en el país de discos para esa moneda; 

Que el precio obtenido en plaza para discos de alea
ción similar a la fijada por decreto No 45.560/39 (cobre, es
taño y zinc) resulta en las actuales circunstancias, para el 
caso de las monedas de 1 centavo, superior al valor estam
pado; 

Que en consecuencia, es conveniente proceder a la fa
bricación de cospeles de cobre puro, eliminando en esa for
ma el proceso de aleación, con lo que se reduce apreciable
mente el costo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Autorizase al Banco Central de la Repú
blica Argentina para emitir, con carácter transitorio, mo
nedas de 1 y 2 centavos de cobre electrolítico, de acuerdo 
con las condiciones de peso, tolerancias, diámetro y cuño es
tablecidas en los artículos lo y 2o del decreto No 45.560, de 
fecha 27 de octubre de 1939. 

Art. 2°- La Casa de Moneda de la Nación acuñará las 
monedas a solicitud del Banco Central de la República Ar
gentina. 

Art. 3o - Queda autorizado, asimismo, el Banco Cen
tral para retirar de la circulación las monedas que se emi
tan en virtud del presente decreto, cuando las condiciones 
de la plaza permitan su reemplazo por moneda emitida en 
las condiciones establecidas en el decreto No 45.560/39, 
mencionado en el artículo 1o del presente. 

Art. 4o - Los gastos que demande la ejecución del 
presente decreto se atenderán en la forma dispuesta por el 
artículo 36 de la Ley No 12.155. 

Art. 5o - Comuníquese, etc. 

Decreto No 8012. 

F.ARRELL 
CÉSAR AMEGBm'O 
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Emisión de moneda subsidiaria. - Autorización para emitir 
m$n. 25.000.000 

Buenos Aires, junio 9 de 1945. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina, 
por nota de fecha 15 del actual, solicita la autorización ne
cesaria para ampliar en m$n. 25.000.000 la emisión de mo
neda subsidiaria, a fin de poder hacer frente a los crecien
tes requerimient.os del público; y 

CONSIDERANDO : 

Que la eantidad de moneda subsidiaria en pode.r del 
Banco Central, correspondiente a la autorización acordada 
por decreto NQ 35.201/44, que cubrió eL límite establecido 
por el artículo 36 de la Ley NQ 12.155, de m$n. 20 por ha
bitante, está a punto de agotarse; 

Que precisamente en previsión de esta circunstancia, 
por decreto NQ 8857/45, dictado en Acuerdo General de Mi
nistros, dicho límite fué elevado con carácter de emergen
cia a m$n. 25 por habitante; 

Que el importe de moneda subsidiaria que el Banco 
Central propone emitir, representa solamente m$n. 1,80 por 
habitante, teniendo en cuenta la población del país al 31 de 
diciembre de 1943, calculada por la Dirección General de 
Estadísticas y Censos de la Nación, 

El Presidente de 'la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Banco Central de la Repú
blica Argentina para emitir, de conformidad con lo estable
cido por el decreto NQ 8857 del 24 de abril de 1945, mone
da subsidiaria de denominaciones de 5 pesos e inferiores, 
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por valor de veinticinco millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 25.000.000). 

Art. 2Q - El costo íntegro de esta emisión se imputará 
al artículo 36 de la L,ey NQ 12.155 y se cargará a Rentas 
Generales. 

Comuníquese, publíquese y archívese. 

FARRELL 

c. ALoNSO IRIGOYEN 

Decreto NQ 12.632. 

Entidades autorizadas para operar en cambios. - Agencias 

de cambios 

• 
Buenos Aires, marzo 15 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por la sucesión de Juan Mayoral 
para que se le permita funcionar como Agencia de Cambio: 
lo informado por el Banco Central de la República Argen
tina (artículo 2Q del decreto NQ 3214 del 23 de julio de 
1943), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el citado informe la firma recu
rrente reúne las condiciones exigidas por el decreto NQ 

3214/43, para poder funcionar como Agencia de Cambio; 
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Que por lo tanto nada obsta para que se acuerde la 
autorización solicitada, 

El Presidente de la N aci6n ArgentiM, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase para funcionar como Agen
cia de Cambio a la "Sucesión de Juan Mayoral". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 5892. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Entidades autorizadas para operar en cambios. - Agencias 
de cambio 

Buenos Aires, julio 25 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el señor Arturo Antonio Da 
Costa Piano, para que se le permita efectuar operaciones de 
compra-venta de giros y transferencias en el Mercado Libre 
de Cambios, 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 10.57 4 del 29 de abril de 1944, la 
firma recurrente fué autorizada para funcionar como Agen
cia de Cambio ; 
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Que la citada firma reúne las condiciones necesarias 
como para permitirle realizar las operaciones que solicita; 
oído el Banco Central de la República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~> - Autorizase al señor Arturo Antonio Da 
Costa Piano para .efectuar operaciones de compra-venta de 
giros y transferencias en el Mercado Libre de Cambios. 

Art. 2~> - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Banco Central de la República Argentina y ar
chívese. 

FARRELL 
C . .A..wNSO lRIGOYEN 

Decreto N~> 16.529. 

Entidades autorizadas para operar en cambios. - Agencias 
de cambio 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1945. 

Visto la nota del Banco Central de la República Ar
gentina de fecha 19 de agosto, en la que informa que el 
señor Juan de la Cruz Ojeda, que fué autorizado por de
creto N~> 32.045, del 28 de noviembre de 1944, para funcio
nar como "Agencia de Cambio", ha comunicado que desis
te de continuar operando en monedas y billetes extranjeros, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~> - Déjase sin efecto la autorización acor
dada por decreto N~> 32.045 de fecha 28 de noviembre de 
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1944, al señor Juan de la Cruz Ojeda para funcionar como 
''Agencia de Cambio''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 20.520. 

FARRELL 
ARMANDO G . .ÁNTILLE 

Entidades autorizadas para operar en cambios. - Agencias 
de cambio: Ulrico G. J. Klohn, Esteban S. Semilla y 
"Cambio Provincia - Divisas Extranjeras" S. R. L. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1945. 

Visto las solicitudes presentadas ante el Banco Central 
de la República Argentina por las firmas Ulrico G. J. 
Klohn, Esteban S. Semilla y "Cambio Provincia - Divisas 
Extranjeras'' S. R. L., para que se les permita funcionar 
como Agencia de Cambio ; lo informado por el Banco Cenr 
tral de la República Argentina (artículo 29 del decreto N9 

3214 del 23 de julio de 1943), y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el citado informe las firmas recu
rrentes reúnen las condiciones exigidas por el decreto 
N9 3214/43, para poder funcionar como Agencia de Cambio; 

Que entre los componentes de la firma "Cambio Pro
vincia - Divisas Extranjeras" S. R. L. figura el señor 
Juan Carlos Rezzo, a quien por decreto NQ 10.574/44, le fué 
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concedida la autorización para efectuar operaciones de com
pra y venta de monedas y billetes extranjeros. 

Por lo tanto, 

El Presidente de la Nación Arge-ntina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase para funcionar como "Agen
cia de Cambio" a las siguientes firmas: 

Ulrico G. J. Klon, 

Cerrito 388, Capital. 

Esteban S. Semilla, 
Santa Fe 474, Posadas (Misiones). 

"Cambio Provincia. - Divisas extranjeras", 

San Martín 120, Capital. 

Art. 29 - Déjase sin efecto la autorización que para 
funcionar como "Agencia de Cambio" se acordó al señor 
Juan Carlos Rezzo por decreto N9 10.574 del 29 de abril 
de 1944. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N!) 20.521. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLJ!l 
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Entidades autorizadas para operar en cambios. - Casas 
de cambio 

Buenos Aires, octubre 6 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por la Sucesión de Severo Vaccaro, 
para que se le permita funcionar como Agencia de Cambio; 
oído el Banco Central de la República Argentina (decre,to 
Nq 3214 del 23 de julio de 1943), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el informe del Banco Central de 
la República Argentina, la firma recurrente reúne las con
diciones exigidas por el decreto Nq 3214 para poder fun
cionar como Agencia de Cambios; 

Que por lo tanto nada obsta para que se acuerde la 
autorización solicitada, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase para funcionar como Agencia 
de Cambios a la Sucesión de Severo Vaccaro, que continua
ría los negocios que realizaba el señor Severo Vaccaro, 
quien se hallaba autorizado por decreto No 10.574 del 29 de 
abril de 1944, para operar en monedas y billetes extran
jeros. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto Nq 24.412. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTn.LE 
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Entidades autorizadas para operar en cambios. - Agencias 
de cambio: Retiro de autorización 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

Visto la nota del Banco Central de la República Ar
gentina de fecha 10 del corriente, en la que comunica que 
la firma Jorge Garcés Gana solicita se deje sin efecto la 
autorización para funcionar como Agencia de Cambio, que 
le fué acordada por decreto N9 32.045/44, por cuanto ha 
decidido desistir de continuar desarrollando esa actividad, 

Et Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto la autorización para 
funcionar como Agencia de Cambio acordada a la firma 
Jorge Garcés Gana, por decreto N9 32.045 de fecha 28 de 
noviembre de 1944. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 24.088. 

FARRELL 
ARM.A.NDO G. ANTILLE 

Entidades autorizadas para operar en cambios. - Autorización 
para funcionar 

Buenos Aires, marzo 15 de 1945. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por la sucesión de Juan Mayoral 
para que se le permita funcionar como Agencia de Cambio, 
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lo informado por el Banco Central de la República Argen
tina (artículo 29 del decreto N9 3214 del 23 (le julio de 
1943), y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el citado informe la firma recu
rrente reúne las condiciones exigidas por el decreto N9 
3214/43, para poder funcionar como Agencia de Cambios; 

Que por lo tanto nada obsta para que se acuerda la 
autorización solicitada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase para funcionar como Agencia 
de Cambio a la Sucesión de Juan Mayoral. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 5892. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. - Designación 
de Interventor 

Buenos Aires, febrero 8 de 1945. 

Habiendo quedado desintegrada la Comisión Liquidado
ra del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias por 
renuncia de todos sus miembros y a fin de no entorpecer 
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las funciones que le fueron encomendadas :por deareto N9 

17.800 de fecha 28 de diciembre de 1943, dictado de confor
midad con lo previsto por el artículo 18 de la Ley NQ 12.157, 

ED Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desígnase al señor don Faustino Infante 
para que, en representación del Ministerio de Hacienda y 
con carácter de Interventor asuma las funciones encomen
dadas por el decreto NQ 17.800/43 a la Comisión Liquida
dora del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, 
hasta tanto se determine el procedimiento a seguir para 
la definitiva liquidación de los bienes de dicho organismo. 

Art. 2Q- El señor Interventor atenderá el despacho de 
los asuntos ordinarios conforme a las disposiciones existen
tes y con arreglo a instrucciones del Departamento de Ha
cienda. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 3080. 

F.ARRELL 
CÉSAR AMEGillNO 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. - Liquidación 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945. 

Visto que es necesario establecer las instrucciones a 
que deben ajustarse las funciones encomendadas al Inter
ventor del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias 
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por decreto N9 3080/945, de fecha 8 de febrero próximo 
pasado, conforme lo tiene previsto su artículo 29, 

E~ Presidente d6 la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Con el objeto de simplificar y activar la 
tarea de liquidación del Instituto Movilizador de Inversio
nes Bancarias mientras no se determine el procedimiento a 
seguir en definitiva para llevarla a c·abo (artículo 18, Ley 
N9 12.157), el Interventor designado procurará concertar 
con las entidades transfirentes la retransferencia de los acti
vos, cuya ulterior realización sea conveniente a su juicio 
confiar a las mismas entidades, siempre que en todos los 
casos tales activos queden especialmente afectados a la deu
da que en esa virtud ellas contraigan con un régimen espe
dal de reembolso al margen de los convenios existentes, 
que asegure como mínimo la entrega al Instituto del pro
ducido total de la realización de los activos transferidos, no 
pudiendo los plazos que se ajusten al efecto exceder del 
término máximo del plan de ventas aplicado por el mismo 
Instituto. Estas operaciones se harán por valores previa
mente reajustados, llevándose los saldos resultantes a las 
cuentas de las entidades responsables. 

Cuando los activos a que se refiere este artículo co
rrespondan a entidades en liquidación o que en el futuro 
entraren en liquidación, el Interventor podrá confiar la 
gestión de los mismos a otra entidad vineulada al Instituto 
conviniendo la comisión y el procedimiento adecuados para 
que la administración resulte módica y simplificada. 

Art. 29 - El Interventor activará la liquidación del res
tante activo y pasivo del Instituto, con sujeción a los requi
sitos de la Ley N~' 12.157 y las disposiciones contenidas en 
los artículos 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16 y 18 de las Normas 
Generales aprobadas por decreto NQ 73.637 del Poder Eje
cutivo de fecha 26 de diciembre de 1935, no pudiendo, sin 
la conformidad previa del Ministerio de Hacienda, pactar 
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respecto de los contratos concertados con el Banco de la 
Nación Argentina y con los ex-bancos Español, Tornquist, 
Argentino-Uruguayo y Hogar Argentino ninguna modüica
ción que importe alterar las condiciones establecidas el 28 
de diciembre de 1935. 

Art. 3q- Antes del 31 de julio de 1945 el Interventor 
elevará al Ministerio de Hacienda un informe sobre el tem
peramento a seguir con los ex-bancos E. Tornquist y Cía., 
Crédito Argentino-Uruguayo, Banco El Hogar Argentino 
Hipotecario y Crédito Español del Río de la Plata, seña
lando clara y fundadamente las condiciones que poseen para 
seguir operando y cumplir con los convenios suscriptos el 
28 de diciembre de 1935. En el c:aso de ex-bancos que no 
se encuentren en situación de cumplir con los convenios 
ajustándose en lo sucesivo a las condiciones suscriptas el 
28 de diciembre de 1935, el Interventor propondrá las nor
mas a que deberá ajustarse su liquidación. Si, a su juicio, 
pudiera por otros medios evitar o limitar al mínimo el que
branto que en definitiva deba soportar el Instituto como 
consecuencia de los convenios mencionados, propondrá el 
procedimiento que estime más adecuado para ello puntuali
zando las razones que justifiquen plenamente la liquidación 
de la entidad. 

Art. 4q - Todo cargo de dirección, fiscalización, dele
gación o representación en bancos, ex-bancos o sociedades, 
cuya designación corresponda por cualquier título al Insti
tuto Movilizador de Inversiones Bancarias, será llenado por 
el Interventor previa consulta con el Ministerio de Hacienda. 

Art. 5q- A los fines de la gestión a su cargo el Inter
ventor ejercerá la representación legal de los bienes y dere
chos del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, 
pudiendo, por sí o por los apoderados que designe, estar en 
juicio y suscribir los documentos públicos y privados perti
nentes de conformidad con las leyes aplicables. 

Art. 6q- Será aplicable a los actos encomendados al 
Interventor lo dispuesto en el artículo 6q del decreto 
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NQ 17.800 de 1943, y los artículos 19 y 20 de las Normas 
Generales respectivas. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Dee'reto NO 10.122. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias 

Buenos Aires, julio 20 de 1945. 

Señor', Interventor del Instituto Movilizador de Inversiones 

Bancarias, doctor Faustino Infante. 

SjD. 

Señor Interventor: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Interventor con 
motivo del informe presentado por el Banco Central de la 
República Argentina de acuerdo con lo dispuesto por Reso
lución NQ 650 de este Ministerio, acerca del cumplimiento, 
por parte del Instituto Movilizador de Inversiones Banca
rias, de los fines de la Ley NQ 12.157 que le dió origen. 

Del informe del Banco Central surgen claramente, en
tre otros, los siguientes puntos que conviene destacar: 

a) El Instituto consintió, en detrimento de su patri
monio, modificaciones a los C'ontratos que había 
suscripto el 28 de diciembre de 1935, aprobados 
por la Comisión Organizadora creada por la Ley 
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N9 12.160, permitió asimismo la distribución de 
dividendos a entidades que carecían de solvencia 
y de la capacidad de ganancias necesarias para 
cumplir sus compromisos con él; 

b) Varias entidades de las que operaron con el 
Instituto se encuentran en una situación econó
mica desfavorable y su presunta capacidad de 
ganancia es muy limitada, lo que les coloca en 
situación de ser liquidadas. En esas condiciones 
se encontrarían el Crédito Español del Río de 
la Plata S. A., el Crédito Argentino-Uruguayo 
S. A. y Pascual Hnos. S. A. Bancaria ; 

Respecto del Banco El Hogar Argentino Hipo
teca.rio, señala el informe que siendo el problema 
fundamental de su escasa capacidad de ganancia 
lo elevado de sus gastos de administración, qui
zás fuera del caso que la entidad encare un plan 
de reorganización amplia para rever su situa
ción luego de un período de 5 años; 

e) El Instituto habría consentido la concesión de 
quitas o condonaciones de importancia sin que, 
en algunos casos, haya sido plenamente justifi
cada la medida. 

Acerca del punto a), estimaré que el señor Interventor 
considere la forma de reajustar los convenios con los ex-ban
cos Español del Río de la Plata, El Hogar Argentino, Argen
tino-Uruguayo y E. Tornquist y Cía., a los términos esti
pulados el 28 de diciembre de 1935, así como la de obtener 
el resarcimiento de los perjuicios que la aplicación de las 
modificaciones introducidas en ellos haya ocasionado al 
Instituto Movilizador en forma permanente o transitoria. 

En cuanto al punto b), acompaño copia de la parte 
correspondiente del informe del Banco Central, a fin de que 
sea considerada por el señor Interventor al producir la 
información a que se refiere el artículo 39 del decreto 
NQ 10.112/45. Sobre este mismo asunto recuerdo que este 
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Ministerio necesita conocer a la mayor brevedad las medi
das que a juicio del señor Interventor corresponda adoptar 
para solucionar la situación que plantea Pascual Hnos. S. A. 
Bancaria, respecto de las cuales se requirió su opinión en 
expediente No 8580/943, remitido a ese Instituto con fecha 
27 de abril próximo pasado. 

En lo que a quitas se refiere -punto e)-, hago men
ción de su nota del 18 de marzo próximo pasado, en la que 
solicita que este Ministerio interprete que en las facultades 
conferidas al señor Interventor por decreto No 10.112/45, se 
halla comprendida la de remitir parcialmente créditos por 
capital y/ o parcial o totalmente por intereses. A ese res
pecto este Departamento no tiene inconveniente en conside
rar que el señor Interventor posee las facultades necesarias, 
para ser ejercidas, previa conformidad de las entidades trans
firentes, cuando los créditos provengan de bancos en funcio
namiento que poseen bonos amortizables a base de la realiza
ción de los activos que hayan transferido al Instituto, sin 
otra responsabilidad para éste, o cuando originariamente hu
bieran pertenecido a ex-bancos que no tengan saldos a su 
cargo en la cuenta Liquidación (saldo deudor eventual) ; en 
los demás casos el señor Interventor se servirá remitir todos 
los antecedentes a este Ministerio, con la opinión que le me
rezcan las quitas solicitadas, a fin de resolver lo que corres
ponda, ya que, hasta tanto se establezcan normas precisas 
para su resolución, este Departamento desea intervenir en el 
estudio de esos pedidos. 

Saludo al señor Interventor con mi mayor consideración. 

C . .ALONSO IRIGOYEN 
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Buenos .Aires, julio 17 de 1945. 

Señ<Yr Procurador del Tesoro de. la Nación, 

doctor Bernardo Velar de Irigoyen. 

SjD. 

Señor Procurador: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Procurador con 
motivo del informe presentado por el Banco Central de la 
República Argentina de acuerdo con lo dispuesto por Reso
lución N9 650 de este Ministerio, acerca del cumplimiento, 
por parte del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, 
de los fines de la Ley N~' 12.157 que le dió origen, a fin de 
requerirle dictamen legal respecto de las siguientes cues
tiones: 

1o Facultades del Directorio del Instituto Moviliza
dor de Inversiones Bancarias para: a) modificar 
las condiciones de los contratos suscriptos el 28 de 
diciembre de 1935 por el Instituto con los ex-ban
COs Español del Río de la Plata, Argentino
Uruguayo, El Hogar Argentino y E. Tornquist y 
Cía., cuyas copias se agregan (anexo I), que fue
ron realizados de acuerdo con la Comisión Orga
nizadora creada por Ley N~' 12.160. Se acompaña 
también la información producida por el Banco 
Central, en cuanto se relaciona con las modifica, 
ciones introducidas en esos convenios por vía de 
su interpretación o mediante resoluciones expre
sas del Directorio del Instituto Movilizador (ane
xo II); b) acordar quitas por capital yjo intereses 
a deudores por créditos que le habían sido trans
feridos, en especial en los casos en que práctica
mente el quebranto definitivo que la remisión 
comportaba debía ser soportada por el Instituto 
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en razón de que, según era conocido por su Direc
torio, la entidad transfirente, que se hacía nomi
nalmente cargo de la parte de capital condonada, 
carecía de capacidad real de pago. Se agrega co
pia de la parte correspondiente del informe del 
Banco Central (anexo III); 

2Q Legalidad de la cancelación de obligaciones por 
suscripción de acciones preferidas, realizadas por 
el ex-Banco Español del Río de la Plata -asam
blea extraordinaria del 8 de agosto de 1936-, Y 
responsabilidad que podría corresponder a los 
Directores del Instituto Movilizador que presta
ron en nombre de éste conformidad a esa cance
lación o no se opusieron a ella una vez llegada 
a su conocimiento, dado que esa decisión venía 
en definitiva a ampliar el quebranto que la ope
ración con el ex-Banco Español ocasionará pre
sumiblemente al Instituto. Se agregan los ante· 
cedentes de este asunto (anexo IV). 

Saludo al señor Procurador con mi mayor consideración. 

C. ALoNSO IRIGOYEN 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. - Comisión 
Interventora: Designación y funciones 

Buenos Aires, octubre 13 de 1945. 

Vistos los informes elevados por el Banco Central de la 
República Argentina en fechas 27 de marzo y 28 de julio 
del corriente año, en los que da cuenta de la investigación 
.realizada en el Instituto Movilizador de Inversiones Banca
rias conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda 
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de la Nación en resolución de 24 de noviembre de 1944 y 
resultando de dichos informes : 

19 Que los fines primordiales contenidos en la Ley 
No 12.157 por la que se creó el Instituto Movili
zador de Inversiones Bancarias no fueron cum
plidos estrictamente, pues: 

a) No se habría adoptado con las tierras que 
recibió un plan de colonización ni realizado 
una acción orgánica en ese sentido; 

b) N o se efectuó la transferencia de inversio
nes a manos que las hagan más producti
vas permitiendo, en cambio, que tales inver
siones quedasen vinculadas a las mismas 
entidades y personas que las manejaron con 
anterioridad ; 

e) Ha .recibido activos sin asegurarse el rein
tegro de las sumas pagadas, por los mis
mos, como lo dispone el artículo 4o de la 
Ley NQ 12.157; 

29 Que los fondos provistos por la Nación en cum
plimiento de la Ley NQ 12.157 fueron manejados 
con criterio discrecional al realizar operaciones 
ajenas al cometido del Instituto, tales como los 
nuevos préstamos a entidades deudoras de preca
ria situación económica, consintiendo, además, un 
nuevo préstamo por siete millones a una entidad 
que no tenía necesidad de esos fondos y sin exigir 
la rendición de cuentas, documentada, que se había 
convenido al concederlo; 

3o Que no ha adoptado las medidas conducentes a 
impedir que otras personas (accionistas, aportan
tes de capital, etc.) se beneficiasen con los fondos 
facilitados por la Nación, toda vez que permitió: 

a) Que diversas entidades abonasen dividendos 
por millones de pesos que no hubiesen po-
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dido pagar de haber cumplido estrictamente 
los convenios originales ; 

b) Que esas mismas entidades abonasen hono
rarios a sus directores por apreciables su
mas de dinero; 

e) Que una entidad rescatase el capital privi
legiado (1,9 millones) hasta por el 50 % 
de su valor nominal a pesar de tener total
mente perdidos su capital y reservas y una 
fuerte suma de terceros; 

49 Que ha facilitado a entidades vinculadas la obten
ción de cambio preferencial para el pago de deu
das en el extranjero, así como la liberación del 
pago del Impuesto a los Réditos; 

59 Que no ha exigido el cumplimiento estricto de los 
contratos celebrados por la Comisión creada por 
la Ley NQ 12.160 acordando, en cambio, sucesivas 
concesiones, tales como las de reducción del monto 
de las cuotas, rebajas del tipo de interés y condo
nación de créditos por ese concepto, tendiendo 
todas esas concesiones a beneficiar a las entidades 
que recurrieron al Instituto, lo que les permitió 
subsistir ficticiamente y abonar los dividendos y 
honorarios a que se refiere el punto 3Q; 

69 Que ha autorizado la cesión de inmuebles valiosos 
que estaban afectados a créditos del Instituto, 
otorgando luego préstamos hipotecarios sobre esos 
bienes, y aceptando que el cesionario sirva la deu
da hipotecaria con parte de la renta que producen, 
quedándose con el excedente; 

7Q Que autorizó a una entidad a retener ingresos pro
venientes de activos transferidos, adelantos y be
neficios, por la suma de m$n. 758.271 que debió 
ingresar al Instituto; 

8Q Que se acordaron quitas y condonación de deudas 
por capital e intereses por sumas de importancia 
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a firmas que, por su situación económica, no eran 
acreedoras a concesiones tan extraordinarias; 

9Q Que ha adquirido de diversas entidades, créditos 
jurídicamente inexistentes que representan millo
nes de pesos ; 

10. Que ha autorizado la cancelación de las cuotas 
impagas por la suma total de m$n. 20.792.700 a 
cargo de subscriptores de acciones de una entidad 
deudora y que entre los subscriptores figuran 
personas vinculadas a la entidad emisora y al 
Instituto, y deudores a los que se les acordó con
cesiones especiales para el arreglo de sus deudas 
transferidas; 

11. Que para el pago de las cuotas anuales autorizó 
que las mismas se formasen con las rentas de los 
activos transferidos y que no incluyó la suma de 
m$n. 17,5 millones abonada por intereses al pro
rratear entre las entidades transfirentes los gas
tos del Instituto ; 

12. Que ha permitido que diversos bienes por valor 
de 32,1 millones de pesos que eran garantía de 
créditos transferidos al Instituto quedasen de pro
piedad de las entidades transfirentes a pesar de 
lo dispuesto en los convenios respectivos; 

13. Que el quebranto del Instituto es estimado en los 
referidos informes en la cantidad de 213 millones 
de pesos; 

14. Que, además, una de las operaciones no autorizada 
por la ley y a las que se refiere el punto 2Q de 
estos considerandos, consistió en un préstamo por 
más de dos y medio millones de pesos hecho a un 
diario de la tarde que se edita en la capital de la 
República, el que luego canceló su obligación en
tregando para ello acciones emitidas por la empre
sa, con lo que el Instituto se constituyó en socio 
de una entidad periodística que no tenía porvenir 
alguno. 
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Por estos fundamentos y en consideración a que es deber 
del Gobierno extremar las medidas conducentes a velar por 
que el patrimonio de la Nación no sufra desmedro alguno a 
cuyo efecto estima necesario agotar la investigación, y pro
ceder conforme a sus resultados, 

El Presidente de la Nación, Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1<~-Nómbrase una Comisión Interventora for
mada por un presidente y dos vocales, la que tendrá a su 
cargo la administración del Instituto Movilizador de Inver
siones Bancarias, así como la investigación amplia de todas 
las operaciones realizadas desde su creación, debiendo infor
mar concretamente al Ministerio de Hacienda sobre los hechos 
irregulares que compruebe, individualizando a los respon
sables . 

.Art. 2°- Las facultades de administración que se con
fieren por el artículo }o quedan limitadas a los actos norma
les de administración y liquidación que sean conforme a la 
Ley No 12.157 y otras normas legales concordantes. En cual
quier otro caso la Comisión recabará la aprobación previa del 
Ministerio de Hacienda . 

.Art. 3o- La Comisión Interventora informará trimes
tralmente al Ministerio de Hacienda sobre el estado de las 
gestiones que se le encomiendan por este decreto . 

.Art. 4°- Incumbe a la Comisión Interventora: 

a) Promover las acciones que estime necesarias para 
dejar sin efecto toda convención que haya cele
brado el Instituto contraviniendo la ley o que 
lesione los intereses de la Nación; 

b) Procurar la liquidación inmediata de las entida
des vinculadas que en razón de su estado patri
monial se encuentren comprendidas en las dispo
siciones del artículo 369 del Código de Comercio 
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cuando no ofrezcan perspectivas favorables para 
su pronta recuperación económica, no permitiendo 
que subsistan a expensas del Instituto Moviliza
dar de Inversiones Bancarias. 

En todos los casos previstos en este artículo, la Comi
sión Interventora requerirá previamente la aprobación del 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 5o- La Comisión Interventora dispondrá que la li
quidacíón de los activos se efectúe al más bajo costo y en 
forma rápida, respetando siempre las disposiciones legales 
que sean de aplicación, y presentará al Ministerio de Hacien
da en el plazo de 90 días, a contar de la fecha del presente 
decreto, un plan futuro de liquidación que contemple la posi
bilidad de encomendar esas gestiones a los bancos oficiales 
de crédito. 

Art. 6°- La Comisión Interventora ejercerá la más com
pleta fiscalización de las entidades privadas vinculadas al 
Instituto, debiendo consultar al Ministerio de Hacienda acer
ca de las personas que desempeñarán funciones de dirección, 
fiscalización, delegación o representación en esas entidades, 
en cuanto y por cualquier título corresponda al Instituto 
designarlas. 

Art. 7o- La Comisión Interventora se dará su presu
puesto en la forma prescripta por las disposiciones legales 
en vigor. Los fondos que se requieran para la atención de 
dicho presupuesto serán deducidos del producto de la liqui
dación según lo determinado por el artículo 7° de la Ley 
No 12.154. El remanente entre el producido de la liquidación 
y los gastos autorizados, se depositará anualmente en el 
Banco Central de la República Argentina a los fines previs
tos por el artículo 2o de la Ley No 12.817. 

Art. so- Desígnase presidente de la Comisión Interven
tora al señor Manuel S. Costa y vocales a los señores Manuel 
López Saavedra y Tomás E. Vottero, a quienes se les inviste 
de las facultades y atribuciones necesarias a los fines de este 
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decreto. Desígnase, asimismo, Secretario General de la Co
misión Interventora al señor Mario A. Peñalba Arias. 

Art. go - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 25.546. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1945. 

VISTO: 

Que el artículo 18 de la Ley NQ 12.157 establece que 
dentro de los ocho años de funcionamiento del Instituto Mo
vilizador, y a requerimiento del Banco Central, el Poder Eje
cutivo deberá dar por terminadas las funciones del Instituto, 
y confiará su liquidación y el cumplimiento de los convenios 
existentes a una comisión liquidadora o a la Oficina de Ins
pección de Bancos del Banco Central. Cumplida esta dispo
sición, el Poder Ejecutivo propondrá al Honorable Congreso 
el destino ulterior de los bienes del Instituto Movilizador; 

Que por decreto NQ 17.800/45 se dieron por terminadas 
las funciones del Instituto Movilizador encomendando su li
quidación a una Comisión Liquidadora ; 

Que dicha Comisión quedó desintegrada por la renuncia 
de sus componentes, disponiéndose con posterioridad la de
signación de un Interventor y luego de una Comisión Inter
ventora (decretos Nos. 3080 y 25.546/45, respectivamente); y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable acelerar las operaciones de liqui
dación del Instituto Movilizador dentro de las disposiciones 
legales establecidas ; 
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Que para ello es conveniente encomendarlas al Banco 
Central de la República Argentina que por su organización 
está en las mejores condiciones para realizarlas y cuenta, en 
su Inspección de Bancos, con el organismo técnico especia
lizado que se requiere al efecto ; 

Que dicha Institución, en virtud de la superintendencia 
que le acuerda el artículo 10 de la Ley NQ 12.157 ha podido 
conocer en forma integral las actividades desarrolladas por 
el Instituto Movilizador desde el momento de su creación, 
por lo que se encuentra en las mejores condiciones para llevar 
a cabo su liquidación; 

Que ello lo ha demostrado en sus circunstanciados infor
mes de fechas 27 de marzo y 28 de julio últimos sobre la 
actuación del Instituto Movilizador; 

Que es necesario, asimismo, reducir gradualmente el me
canismo administrativo del Instituto con la consiguiente 
economía en su presupuesto; 

Que, por otra parte, es necesario calificar cuanto antes 
los hechos señalados en los citados informes del Banco Cen
tral y adoptar las medidas pertinentes, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A partir de la fecha, queda a cargo de la 
Inspección de Bancos del Banco Central de la República 
Argentina la liquidación del Instituto Movilizador de Inver
siones Bancarias. 

Art. 29- Dentro del término de treinta días el Banco 
Central de la República Argentina someterá a la conside
ración del Ministerio de Hacienda las normas definitivas para 
la liquidación, debiendo mientras tanto regirse por las que 
se encuentran actualmente en vigor. 

Art. 39- El Banco Central informará inmediatamente 
al Ministerio de Hacienda sobre los reparos que le merecie
ran las operaciones realizadas por el Instituto Movilizador. 
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Art. 4Q- Los informes del Banco Central de la Repú
blica Argentina, de fechas 27 de marzo y 28 de julio próxi
mos pasados, se pasarán al señor Procurador del Tesoro de la 
Nación a fin de que dictamine sobre los mismos. 

Art. 5Q- Déjase sin efecto la designación del señor 
Faustino Infante como Interventor del Instituto Movilizador 
de Inversiones Bancarias (decreto NQ 3080/45) y de la Comi
éón Interventora creada por decreto NQ 25.546/45, dándose
les las gracias por los servicios prestados. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 32.098. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

V arios. - Horario bancario: Modificación 

Buenos Aires, abril 25 de 1945. 

VISTO: 

Estas actuaciones, iniciadas con motivo de la consulta 
formulada por el Banco Central de la República Argentina 
sobre la forma de conciliar las disposiciones del decreto 
NQ 34.303/44, por el cual se establecen normas para la regu
lación del consumo de energía eléctrica, con las de los de
cretos Nos. 23.407/44, y 1088/45, que fijaron el horario ban
cario, el régimen de jornada ininterrumpida para el personal 
y las excepciones indispensables para que los bancos puedan 
dar cumplimiento a su cometido, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Secretaría de Industria y Comercio, consultada 
en su oportunidad, ha manifestado por intermed;.o de la Di-
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rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales que 
consideraba de fundamental consecuencia el hecho de que 
todos los bancos del país terminen sus actividades a las 
17,30 horas, para satisfacer con ello el espíritu y la letra del 
decreto N9 34.303, lo que posibilitaría, además, a aplicar la 
reducción así obtenida para mejorar la situación del personal 
ocupado en las industrias, pues la afectación del número de 
los días laborables, por las restricciones impuestas, consti
tuye un serio problema que debe ser encarado en toda su: 
trascendencia; 

Que de los horarios considerados en la encuesta llevada 
a cabo por el Banco Central de la República Argentina, el 
que mejor se adapta con las disposiciones antes relacionadas 
y cuenta asimismo con el auspicio de la Secretaría de Tra
bajo y Previsión, es el que se cumpliría de 10,30 a 17,30 
horas; 

Que aun cuando la adopción de horarios de ocupacwn 
distintos a los fijados por el decreto NQ 23.407/44, reviste 
carácter circunstancial y de emergencia, ello no obsta para 
que las admisiones contempladas por el decreto N9 1088 pue
dan ejercitarse en la forma, tiempo y modo previstos. 

Por ello y atento lo informado por las Secretarías de 
Industria y Comercio y de Trabajo y Previsión y por el 
~anco Central de la República Argentina, 

E~ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Transitoriamente y hasta tanto subsistan 
las causas que motivaron el decreto NQ 34.303/44, el per
sonal de los bancos oficiales, mixtos, particulares, de los 
bancos hipotecarios y de las demás instituciones que operan 
en el otorgamiento de préstamos reales (en el concepto de la 
Ley N9 11.575), cumplirá sus tareas dentro del horario de 
10,30 a 17,30, de lunes a viernes, y 8,45 a 12,45 en días 
~ábados . 

• 
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Art. 2°- Fíjase para los bancos (Ley No 12.156) el si
guiente horario para la atención del público: lunes a viernes 
rle 10,45 a 14 horas, y sábado de 9 a 11 horas. 

Art. 3°- El Banco Hipotecario Nacional e instituciones 
que operan en el otorgamiento de préstamos reales (en el 
concepto de la Ley No 11.575), y el Banco Municipal de la 
Ciudad de Buenos Aires, podrán aumentar el tiempo de aten
ción al público hasta en una hora los lunes a viernes, y hasta 
media hora los sábados. 

Art. 4°- En las provincias y territorios nacionales, 
siempre que las necesidades locales lo hagan imprescindible, 
podrán establecerse horarios de ocupación para el personal 
y de atención al público distintos de los fijados en los 
artículos 1o y 20 del presente decreto. 

Esos horarios no implicarán en modo alguno excepcio
nes a las horas límites señaladas por el decreto No 34.303¡44, 
y serán dispuestos por los Gobiernos respectivos. 

Art. 5o- No regirá la obligación impuesta por el 
artículo 7o de la Ley No 11.317 para el personal femenino 
que, en virtud de las disposiciones que anteceden, cumplan 
sus tareas de 10,30 a 17,30 horas. 

A.rt. 6o- Los horarios que fija este decreto jugarán sin 
perjuicio de las admisiones contenidas en el de fecha 18 de 
enero del año en curso, y entrarán en vigor el día 30 del 
corriente mes. 

A.rt. 7o- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior y por los Secreta
rios de Trabajo y Previsión e Industria y Comercio. 

Art. so- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 9012. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGIDNO. -
ALBERTO TEISAIRE. - JuAN D. 
PERóN. - JuLIO C. CHEccm. 

• 



COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 



Bolivia. - F. C. Tarahuco • Boyuihe: Comisión de estudio. 
Designación 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Reladones 

Exteriores y Culto, doctor Juan l. Cooke. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
su nota Reservada D.A.E. NQ 444, en la que solicita la desig
nación de un funcionario de este Departamento para que, 
conjuntamente con los del Ministerio de Obras Públicas y 
Secretaría de Industria y Comercio, se reúnan en esa canci
llería a los efectos de proceder a la redacción definitiva del 
proyecto boliviano del protocolo previsto en el artículo 2Q 
de las notas reversales firmadas con Bolivia el 2 de junio de 
1945, referent.e a la construcción del tramo del ferrocarril 
Tarabuco-Boyuibe. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento de V. E. 
que, este Ministerio ha designado para los fines solicitados 
al señor Jefe de la División Movimiento de Fondos, Deuda 
Pública y Bancos, don José Luis Frangi. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

AMARO Av ALOS 
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Países que estuvieron bajo el poder de países del Eje. -
Recaudación del intercambio 

Buenos Aires, mayo 22 de 1945. 

Señor Presidente del Barnco Central de Za República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 17 del corriente relativa a la 
posibilidad de autorizar ventas de productos argentinos con 
destino a Holanda y Noruega, países con los que se había 
suspendido el intercambio comercial y financiero en virtud 
de lo dispuesto por el decreto N9 1875/44. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento del se
ñor Presidente que este Ministerio presta su conformidad 
para que se autoricen esas operaciones a las siguientes con
diciones: 

19 Que la mercadería haya sido adquirida: 

a) por el Gobierno de Noruega o de Holanda 
o por organismos oficiales de esos Gobier
nos radicados en Gran Bretaña o Estados 
Unidos de América, o 

b) por una firma comercial domiciliada en 
N o ruega u Holanda. En este caso el expor
tador deberá probar que la operación ha 
sido autorizada por las autoridades del país 
al cual serán enviados los productos; 

2Q Que el pago de los productos deberá ser efectuado 
antes de un embarque en dólares estadounidenses 
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totalmente libres, debiendo dar cumplimiento el ex
portador a las disposiciones vigentes en el país 
sobre entrega de cambio al mercado oficial, y 

39 Además, dicho pago deberá efectuarse al expor
tador argentino por intermedio de un banco de 
los Estados Unidos de América y una institución 
local autorizada para operar en cambios. 

Al mismo tiempo llevo a conocimiento del señor Presi
dente que esta autorización podrá hacerla extensiva a los 
casos similares que se produzcan en el futuro referentes 
a otros países que haya dejado de estar bajo el dominio de 
Alemania o Japón. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

c. ALONSO IRIGOYEN 

Paraguay. - Autorización para acordar un préstamo 
al Banco del Paraguay 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1945. 

Visto la nota del Banco de la Nación Argentina infor
mando acerca de la solicitud de crédito presentada a dicha 
Institución por el Banco del Paraguay, por la suma de diez 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000), y 

CONSIDERANDO : 

19 Que el apoyo financiero al Banco del Paraguay 
responde a una alta política de fomento de la 
economía del país hermano, de intensificación de 
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nuestros vínculos con el pueblo y Gobierno para
guayos y de solidaridad internacional; 

29 Que el Banco de la Nación Argentina dispone de 
los recursos necesarios para afrontar dicho reque
rimiento de crédito en razón de sus grandes dispo
nibilidades. 

Por ello y atento lo informado sobre el particular por 
el Banco de la Nación Argentina, 

El Presidente de Za N aC'Wn Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1"' ~ Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina a conceder al Banco del Paraguay, un préstamo a lar
go plazo, hasta la suma de diez millones de pesos (m$n. 
10.000,000), en las condiciones de reembolso y tasa de inte
rés que la primera de las instituciones nombradas establezca. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése cuenta oportu
namente al H. Congreso de la Nación y archívese. 

Decreto N"' 33.297. 

FARRELL.- HuMBERTO SosA Mo

LINA. ~ FELIPE URDAPILLETA. -

JuAN PrsTARINI. - AMARO AvA

ws. - JosÉ M. AsTIGUETA. -

JuAN I. CooKE. - F. PEDRO MA

ROTTA. - ABELARDO PATÍN. 
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España. - Cumplimiento de los convenios: B. C. R. A. 
nota 34.561 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1945. 

Señor Presidente del Bamco Central de la República. 

Argentina, doctor Emilio F. Cárdenas. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de esa institución de fecha 19 del co
rriente relativa al pedido formulado por el Instituto Español 
a fin de que se le conceda una prórroga para el pago de la 
cuota que debía abonar el 6 del corriente de acuerdo con lo 
establecido en los convenios celebrados con España el 5 de 
septiembre de 1944 y 3 de junio de 1944. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que atento a lo informado por esa institución en la nota que 
contesto y ,en consideración a que en otras oportunidades el 
Instituto ha anticipado el pago de sus cuotas y realizado 
p.mortizaciones extraordinarias, este Ministerio presta su con
formidad para que se conceda la prórroga solicitada, por el 
monto adeudado por España a la fecha de la presente. 

Al comunicar esta resolución al Instituto Español de
berá hacérsele saber que la prórroga se acuerda con carácter 
excepcional por lo que no podrá ser invocada, en ningún 
caso, como precedente para resolver situaciones similares 
que pudieran presentarse en el futuro. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

AMARO AvALos 
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Bélgica. - Desbloqueo de fondos 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, doctor Juan l. Oooke. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de las 
notas de ese Departamento de fecha 22 de marzo próximo 
pasado (Nos. 1070 y 1153), con la que transmite el pedido 
de la Legación de Bélgica para que se deroguen las medidas 
de control adoptadas para con ese país durante la guerra. 

Como es de conocimiento de V. E., las disposiciones cuya 
derogación se solicita, fueron adoptadas por el Gobierno 
Nacional de conformidad con los compromisos internaciona
les contraídos en las Conferencias de Río de Janeiro y 
Washington de 1942. 

De acuerdo con ello la derogación de esas medidas debe 
Hevarse a cabo dentro del mismo espíritu de colaboración 
interamericana. En ese orden de ideas ya se han comenzado 
a adoptar disposiciones tendientes a la reanudación gradual 
de nuestro intercambio comercial y financiero con los países 
que estuvieron bajo el control militar o económico de Ale
mania o Japón. 

En efecto, en virtud de las instrucciones impartidas por 
este Ministerio, el Banco Central de la República Argentina 
ha emitido las circulares N os. 123 y 399 dando a conocer las 
forma.Iidades y régimen de cambio para la importaciones y 
exportaciones con ese país. Asimismo por circulares NQ 396 
se autorizaron las transferencias en libras esterlinas de 
!JUenta especial para la atención de gastos de subsistencia de 
residentes en Bélgica. 
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En lo que respecta a los fondos belgas bloqueados en el 
país, la Legación de Bélgica ha solicitado, según nota de ese 
Departamento de fecha 2 de octubre últim() (NQ 2048), que 
J!Ólo se permita su liberación en forma individual y a pedido 
del Institut() Belga-Luxemburgués de Cambio. 

Sobre este aspecto de la cuestión considera este Minis
terio que, en razón de que se ha facultado a la Junta de 
Vigilancia y Disposición Final de la Propiedad Enemiga 
para mantener el contralor de los intereses y bienes exis
tentes en el país pertenecientes a personas residentes o domi
ciliadas en Alemania, Japón o países que estuvieron bajo 
control de dichas naciones, corresponde a ese organismo la 
adopción de las medidas relativas al desbloqueo de bienes y 
.fondos de pr()piedad de residentes en Bélgica. 

Salud() al señor Ministro con mi mayor consideración. 

AMARO AVALOS 

Estados Unidos. - Restricciones para la importación 
de divisas 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a las disposiciones adoptadas por el Departamento 
del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América, 
relacionadas con la importación de divisas extranjeras sin 
limitación y divisas estadounidenses de denominaciones de 
veinte dólares o menos. 
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Al respecto me es grato poner en conocimiento del señor 
Presidente que este Departamento aprueba la sugerencia 
formulada en la nota de esa institución NQ 28.358 y presta 
su conformidad para que las transacciones que se efectúen 
con billetes de denominaciones de veinte dólares y menos 
se ajusten a las 'disposiciones est:ablecidas en el decreto 
N9 148.263 del 20 de abril de 1943. 

Al propio tiempo esa institución queda autorizada para 
adoptar el mismo procedimiento con respecto a las opera
ciones con billetes de denominaciones de 50 dólares y ma
yores cuando las autoridades monetarias de los Estados 
Unidos de América dispongan liberar de control la importa
eión de tales billetes. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

AMARO Av ALos 

España. - Convenios: Embarques imputables al Convenio 
de 1944 

Buenos Aires, octubre 26 de 1945. 

Señor Director General de Aduanas, 

doctor Cayetano Bramuglia. 

S/D. 

Señor Director : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme al procedimiento aplicado por esa Dirección para la 
-exención de venta de cambio, por los embarques de trigo y 
tabaco a España, imputables a los convenios firmados por el 
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Gobierno de ese país el 5 de setiembre de 1943 y 3 de junio 
de 1944. 

A tal efecto me es grato poner en su conocimiento que 
este Departamento presta su conformidad para que se admi
ta una declaración jurada ,en el respectivo certificado de 
embarque, en el sentido de que la Comisión Interministerial 
permanente de Política Económica ha autorizado la expor
tación con imputación al convenio del 3 de junio de 1944. 
El Banco verificará estas declaraciones con las informaciones 
que recibe de la citada comisión, exigiendo, si así corres
pondiera, la negociación de divisas en el mercado oficial. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración 

AMARO AvALOs 

Islandia e Islas Faroe. - Liquidación en libras 
de las transacciones 

Buenos Aires, agosto 31 de- 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 2 del corriente, relativa a la liqui
dación de las transacciones entre nuestro país e Islandia 
y las Islas Faroe. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que, atento a lo manifestado en la nota que contesto, este 
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Ministerio presta su conformidad para que ese intercambio 
continúe liquidándose por un nuevo período de un año en 
Jibras esterlinas oficiales. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

ARMANDO G. ANTILLE 

Chile. - Unión Aduanera: Designaciones 

Buenos Aires, agosto 18 de 1945. 

A S. E. e~ señor Ministro de Relacwnes 

Exteriores y CUlto, doctor César .Ameghino. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de referirme 
a sus notas D. A. E. 1186 y 1483, relacionadas con la desig
nación de funcionarios de este Ministerio para que integren 
la Comisión Mixta que intenvendrá en las negociaciones ten
dientes a concertar una Unión Aduanera con Chile. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento de V. E. 
que este Ministerio designa para integrar la citada comisión 
a los señores delegados ante la Comisión Interministerial 
Permanente de Política Económica, doctor Héctor C. Liaudat, 
J,efe del Departamento de Cambios del Banco Central de la 
República Argentina y don Erico Schachert, 29 Jefe de la 
División Movimiento de Fondos Deuda Pública y Bancos de 
este Departamento. 

Al mismo tiempo hago saber a V. E. que los señores don 
Atilio D. E. Furmento y Nicolás Orestes V. Cuccarese quedan 
confirmados como representantes del Ministerio a mi cargo, 



-151-

ante la Comisión Nacional a que se refiere el inciso 2Q del 
Acuerdo Argentino-Chileno del 24 de agosto de 1943. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

C. ALONSO lRTGOYEN 

Francia. - Importaciones efectuadas en dólares 

Buenos Aires, agosto 14 de 1945. 

Señor Presidente del Barnco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a la nota de esa Institución N9 19.807, relativo 
a la posibilidad de hacer extensivo el procedimiento adop
tado, con motivo de la autorización acordada por este Minis
terio para el pago de importaciones originarias de Francia, 
a otros países liberados del continente europeo. 

Al respecto, me es grato poner en conocimiento del 
señor Presidente que este Departamento, teniendo en cuenta 
el informe producido por el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto en expediente NQ 8484/945, presta su confor
midad para que se autorice con carácter transitorio, el pago 
de las importaciones originarias de otros países liberados 
en dólares estadounidenses. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

c. ALONSO IRIGOYEN 
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Francia. - Exportación de productos argentinos 

Buenos Aires, agosto 7 de 1945. 

Señor Presidente del Ba'lfl,CO Central de la República; 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de esa Institución N9 18.650, relativa al 
pedido formulado por la Embajada de Francia en la que 
solicita se modifique el régimen a que actualmente se ajus
tan las exportaciones de productos argentinos con destino 
a ese país. 

Al respecto este Departamento, de acuerdo con lo su
gerido por esa Institución, presta su conformidad para que 
no se exija que los dólares destinados al pago de nuestras ex
portaciones a Francia sean transferidos por intermedio de 
un banco norteamericano, cuando la operación haya sido 
efectuada con intervención de la Embajada de ese país. 

Asimismo queda autorizado ese Banco a aplicar dicho 
temperamento a los pedidos similares que eventualmente 
formulen las representaciones diplomáticas de otros países 
libe~ados cuyas adquisiciones deben ser abonadas con suje
ción a los requisitos establecidos en la nota de este Departa
mento N9 171, del 16 de marzo último. 

Saludo al señor President,e con mi mayor consideración. 

C. AwNSO lRIGOYEN 
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Francia. - Recompra de dólares 

Buenos Aires, julio 13 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 14 de junio próximo pasado, 
t•elativa a la solicitud del señor Agregado Financiero de la 
Embajada de Francia para que se les permita recomprar, 
contra francos franceses una vez concluído el convenio a 
firmarse, los dólares que hayan abonado por compras de pro
ductos argentinos. 

Ál respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que, atento a lo manifestado en la nota que contesto, este 
Ministerio presta su conformidad para que se acceda al pe
dido del señor Agregado Financiero por las operaciones que 
hayan efectuado a partir de la fecha de la nota del señor 
Agregado (9 de junio) y previa deducción de las remesas 
en dólares efectuadas a Francia en igual período. Al mismo 
tiempo ruégole consultar a este Ministerio en el caso de que 
el monto de las operaciones exceda en forma apreciable de 
la cifra de cinco millones de dólares. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

c. AWNSO lRIGOYEN 
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Francia. - Importaciones de ese origen 

Buenos Aires, julio 12 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 22 de junio próximo pasado, 
relativa a la posibilidad de permitir el pago en dólares de 
las importaciones originarias de Francia. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento del señor 
Presidente que, atento a lo manifestado por esa Institución 
en la nota que contesto, este Ministerio presta su conformi
dad para que, hasta tanto se dé término a las gestiones 
actualmente en curso para la realización de un acuerdo de 
pagos con el Gobierno de Francia, se permita el pago en 
dólares de las importaciones originarias de ese país. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C. ÁLONSO lRIGOYEN 
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Varios. - Conferencia Técnica Económica lnteramericana 

Buenos Aires, abril 25 de 1945. 

Señor Presidente de la Comisión lnterministerial 

Permanente de Pol,ítíca Económica, 

General Brtgada don Julio C. Checchi. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 22 de marzo próximo pasado, 
por la que solicita la designación de funcionarios de este 
Ministerio y del Banco Central de la República Argentina, 
para colaborar en el estudio del programa de la Conferencia 
Técnica Económica Interamericana que están realizando las 
distintas subcomisiones constituídas al efecto en esa Co
misión. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento del señor 
Presidente que de acuerdo con lo solicitado en la nota que 
contesto -el Banco Central de la República Argentina ha 
designado a los funcionarios doctor Julio E. Alizón García, 
y señores Roberto Verrier, Pedro N. Almonacid y Eusebio 
Campos. 

En lo que respecta a este Ministerio de conformidad 
con lo convenido oportunamente con el señor Presidente se 
ha resuelto designar para colaborar con esa Comisión al 
funcionario de la Dirección General de Aduanas, don Ro
dolfo Nicolás Galaretto. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Bolivia.- Ferrocarril de Yacuiha a Santa Cruz de la Sierra: 
Modificación al convenio. Designación 

Buenos Aires, abril 25 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 

SjD. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
referirme a su nota D. A. E. NQ 86 reservada, de fecha 7 de 
marzo próximo pasado, en la que sugiero la designación de 
un funcionario de este Departamento para estudiar conjun
tamente con los de ese Ministerio, de Obras Públicas y de la 
Secretaría de Industria y Comercio, el proyecto de no
ta reversal con el Gobierno de Bolivia referente a la mo
dificación del convenio de vinculación ferroviaria y prés
tamo para intensificación de explotaciones petrolíferas. 

Al respecto me es grato comunicar a V. E. que este 
Ministerio designa a tal efecto al señor José Luis Frangi, 
Jefe de la División Movimiento de Fondos, Deuda Pública y 
Bancos de este Departamento. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Estados Unidos.- Distribución de certificados de necesidad: 
Normas generales. Artículos del "Plan de Materiales 
Fiscalizados". 

Buenos Aires, abril 11 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S /D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia al citado expediente, en el que se solicitaba auto
rización a fin de otorgar certificados de necesidad para 
artículos sometidos en los Estados Unidos de América dentro 
del "Plan de Materiales Fiscalizados", no obstante no ha
berse asignado aún las cuotas respectivas. 

Sobre el particular, llevo a su conocimiento que, en 
atención a la conformidad prestada por la Secretaría de 
Industria y Comercio, este Departamento autoriza a ese 
Banco para acordar dichos documentos, durante el primer 
semestre del año en curso, a las firmas que los soliciten y 
que hayan participado en la distribución de las cuotas del 
segundo semestre de 1944, por cantidades iguales a las que 
se les adjudicó en esa oportunidad. En caso de que las fir
mas solicitantes no hubiesen intervenido en esa distribución 
y que, de acuerdo con las normas en vigencia tendrían 
derecho a participar en las respectivas asignaciones, se les 
acordarán certificados de necesidad por un volúmen propor
cionalmente igual al que obtengan los otros participantes. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGRINO 



-158-

Países Bajos. -Adquisiciones de lino: Recompra de dólares 

Buenos Aires, marzo 6 de 1945. 

Señor Presiden,te del Banco Central de Za República 

Argentina, doctor Ernesto Basck. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a sus notas de fechas 29 de noviembre y 24 de 
febrero próximos pasados, relacionadas con el pedido formu
lado por la Legación de los Países Bajos para que se acuerde 
una nueva prórroga de un año y medio para la recompra de 
los dólares correspondientes a las adquisiciones de lino 
efectuadas de acuerdo con el convenio firmado el 7 de marzo 
de 1942. 

Considera este Departamento que, en el momento actual, 
una prórroga de un año y medio sería excesiva, pues de 
acuerdo con la forma como se desarrollan los acontecimien
tos en el Continente Europeo, no sería improbable que tales 
embarques pudieran realizarse antes de ese término. Por ello 
este Ministerio presta su conformidad para que se acuerde 
la prórroga solicitada, limitándola a seis meses, con la facul
tad de recomprar los dólares al mismo tipo de cambio al que 
fueron negociados en el mercado oficial (m$n. 335,82 los 
100 Dls.). 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Suiza. - Transferencias 

Buenos Aires, febrero 9 de 1945. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que los últimos balances de pagos con Suiza han arro
jado saldos en contra de la República Argentina, habiendo 
sido hasta ahora posible cubrirlos mediante ventas de oro al 
Banco Nacional de Suiza; 

Que recientemente la mencionada Institución ha mani
festado que, por razones de orden monetario d~sea limitar 
sus compras de metálico a las sumas en francos suizos que 
el país necesita para cubrir los pagos correspondientes al 
saldo del intercambio comercial con Suiza, gastos del Go
bierno Argentino y servicios de intereses de la deuda externa 
existente en ese país ; 

Que siendo política invariable del Gobierno atender pun
tualmente el pago de los servicios de amortización e intereses 
de la deuda pública, corresponde arbitrar las medidas nece
sarias para hacer posible la adquisición de los francos suizos 
indispensables para cubrir íntegramente los correspondientes 
a los títulos de la deuda pública pagaderos en francos suizos. 

Por lo tanto y en virtud de lo informado por el Banco 
Central de la República Argentina, 

EZ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Los ingresos de francos suizos al país, 
cualquiera sea su naturaleza se utilizarán en el siguiente 
orden de prelación: 

a) Atención de los servicios de amortización e inte
reses de la deuda pública pagaderos en francos 
suizos; 

b) Pago de las importaciones originarias de Suiza; 
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e) Remesas de ayuda familiar; 
d) Recaudaciones consulares en nuestro país; 
e) Gastos vinculados con el intercambio de merca

derías con Suiza; 
f) Operaciones de seguros y reaseguros; 
g) Rentas por inversiones en valores públicos argen

tinos, intereses por depósitos en caja de ahorro y 
plazo fijo; 

h) Comisiones y gastos de representantes comer
ciales; 

i) Toda otra remesa legítima a Suiza. 

Art. 29
- En atención a lo dispuesto por el artículo an

terior se requerirá autorización expresa del Banco Central 
de la República Argentina para todas las transferencias a 
Suiza que, de acuerdo con las normas vigentes para los mo
vimientos de fondos con ese país, se desee realizar por inter
medio del mercado libre de cambios, ya sea en francos suizos 
o a través de cuentas en pesos moneda nacional abiertas o 
que se abran en la Argentina a nombre de titulares resi
dentes o domiciliados en Suiza. 

Art. 3Q- El importe de las transferencias a Suiza per
mitidas por las disposiciones vigentes, cuya realización no 
pueda ser autorizada en francos suizos o a través de cuentas 
pesos en virtud de lo dispuesto en el artículo lQ, será depo
sitado en cuenta abierta a nombre del acreedor domiciliado 
en Suiza, sujeta al control del Banco Central de la República 
Argentina. Los importes así depositados podrán ser trans
feridos al exterior en dólar2s estadounidenses previa autori
zación de la citada Instiü:cié-n. 

Art. 4Q- Facúltase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación a adoptar las medidas que estime convenientes para 
la mejor aplicación de las disposiciones precedentes. 

Art. 5Q ~Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 2922. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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España. - Pago de exportaciones de productos argentinos 
por cuenta del convenio del 5 de septiembre de 1942 

Buenos Aires, enero 9 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de; la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S /D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de esa Institución Nq 34.134, relacionada 
con las exportaciones a España de productos argentinos que 
no se desean abonar con imputación a la cuenta creada en 
virtud del convenio firmado con ese país. 

Sobre el particular este Departamento comparte el cri
terio sustentado por esa Institución en el sentido de que la 
respectiva negociación de divisas en el mercado oficial por 
esas exportaciones deberá realizarse por el valor F. O. B. de 
los productos, aún cuando ellas estén sujetas al régimen de 
aforos. 

Saludo al seño~ Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 



CONTROL DE CAMBIOS 



Cotización de la libra en el Mercado Oficial 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina. 

SjD. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 16 del corriente relativa a la 
conveniencia de modificar las cotizaciones de la libra ester
lina en el Mercado Oficial. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que atento a las razones expuestas en el Memorándum 
N9 1715, anexo a la nota que contesto, este Ministerio presta 
su conformidad para que se proceda a la modificación pro
puesta, con lo que los tipos de la libra esterlina en el mer
cado oficial quedarían fijados en: comprador básico m$n. 
13.53, comprador preferencial m$n. 16.04, vendedor preferen
cial m$n. 15.04 y vendedor básico m$n. 17.04. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

AMARO AVALOS 
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Exportación. - Aforos para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Junio de 1945 

Buenos Aires, mayo 30 de 1945. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 de marzo 
de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Naewn, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- Fíjanse para el mes de junio próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entreg.arse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectu•arse la venta al exterior 

Trigo ...................................... . 
Maiz ....................................... . 
Lino ....................................... . 
Alpiste ..................................... . 
Algodón ................................... . 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
cosecha 1944/45, menos m$n. 0,33. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''centeno sobre vagón dársena'' cose
cha 1944/45. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de 
la Cámara Gremial de Cereales de Buenos 

En m$n. por lOO 
kilo• bmto 

14,80 
8,15 

22,-
25,80 

100,95 
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Aires, para "cebada forrajera sobre vagón 
dársena" cosecha 1944/45, menos m$n. 1,02 . 

.Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotiza
ción oficial de la pizarra de la Cámara Gre
mial de Molineros, para '' afrechillo, expor
tación, ··entrega fechas" más m$n. 3,65. 

En mSn. por kilo 
aeto 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 

Producto por el cual deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ........ . 
Soluble en agua caliente segunda ........ . 

En mSn. por tt. 
bruto 

356,-
322,-
314,-

Art. 2Q - Para las operaciones de avena, centeno, ce
bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3Q - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Suiza, Perú, países limítrofes y para las 
operaciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y archívese . 

.ALoNSO lRIGOYEN 
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Exportación. - Moros para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Mayo de 1945 

Buenos Aires, abril 30 de 1945. 

Visto lo informado por la Comisión de Moros y en 
virtud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- Fíjanse para el mes de mayo próximo los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por loa cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 
Maiz 
Lino ....................................... . 
Alpiste ..................................... . 
Algodón ................................... . 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
cosecha 1944/45, menos m$n. 0,74. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena" cose
cha 1944/45. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de 
la Cámara Gremial de Cereales de Buenos 

En mSn. por 100 
kilos bruto 

14,80 
8,15 

28,80 
26,30 

100,95 
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Aires, para "cebada forrajera sobre vagón 
dársena" cosecha 1944/45. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín : Cotiza
ción oficial de la pizarra de la Cámara Gre
mial de Molineros, para '' afrechillo, expor
tación, entrega fechas'' más m$n. 3,66. 

En m$n. por kilo 
neto 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 

Producto por el cual deben entreg.arse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ........ . 
Soluble en agua caliente segunda ........ . 

En m$n. por tt. 
bruto 

356,-
322,-
314,-

Art. 2Q - Para las operaciones de avena, centeno, ce
bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 3Q - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según, corresponda, a más tardar hasta las 10 horas 
del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 49 
- No se aplicarán los aforos para las exporta

ciones a España, Perú, países limítrofes y para las opera
ciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 
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Exportación. - Modüicando aforos para la entrega de cambio 
al tipo oficial: (Decreto N9 78.185, del 11 de marzo de 1936). 

Buenos Aires, abril 6 de 1945. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en 
virtud de lo que establece el decreto N9 78.185, de fecha 
11 de marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la NooüJn, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Para la entrega de cambio al tipo ofi
cial comprador correspondiente a las ventas de cebada que 
se efectúen a partir del 7 del actual, regirá la siguiente base : 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la Cámara 
Gremial de Cereales de Buenos Aires, para "cebada 
forrajera sobre vagón dársena" cosecha 1944/45, menos 
m$n. 0,03 por 100 kg. bruto. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

AMEGHINO 
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Exportación. - Moros para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Abril de 1945 

Bu-enos Aires, marzo 28 de 1945. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Fíjanse para el mes de abril próximo, 
los siguientes aforos para la venta de eambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben: entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo ...................................... . 
Maiz ....................................... . 
Lino ....................................... . 
Alpiste ..................................... . 
Algodón .................................... . 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
cosecha 1944/45, menos m$n. 1,13. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para ''centeno sobre vagón dársena'' cose
cha 1944/45. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de 
la Cámara Gremial de Cereales de Buenos 

En mSn. por 100 
kilos broto 

14,-
8,15 

28,80 
23,80 

100,95 
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Aires, para ''cebada forrajera sobre vagón 
dársena", más m$n. 0,13 . 

.Afrecho, a.frechillo, re bacillo y semitín: Cotiza
ción oficial de la pizarra de la Cámara Gre
mial de Molineros, para "afrechillo, expor
tación, entrega fechas" más m$n. 3,66. 

Manteca 

En mSn. por kilo 
neto 

1,75 

Producto por el cual deben entregarse lae divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ........ . 
Soluble en agua caliente segunda ........ . 

En mSn. por u. 
bruto 

356,-
322,-
314,-

Art. 211 - Para las operaciones de avena, centeno, ce
bada, afrechillo, afrecho, rebacillo y_ semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 39 - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección 
General de Aduanas o al Banco Central de la República 
Argentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 
horas del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 411 - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Perú, países limítrofes y para las opera
ciones ,que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 
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Exportación. - Aforos para la entrega. de cambio. al tipo 
oficial: Marzo de 1945 

Buenos Aires, febrero 28 de 1945. 

Visto lo informado por la Comisión de .Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la; Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 1o- fíjanse para el mes de marzo próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Trigo 
Maiz 
Lino ....................................... . 
Alpiste ..................................... . 
Algodón ................................... . 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
cosecha 1944/45, menos m$n. 1,35. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para: "centeno sobre vagón dársena" cose
cha 1944/45. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de 
la Cámara Gremial de Cereales de Buenos 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

12.20 
8,15 

28,80 
24,10 
99,-
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Aires, para "cebada forrajera sobre vagón 
dársena" más m$n. 0,13. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotiza
ción oficial de la pizarra de la Cámara Gre
mial de Molineros, para '' afrechillo, expor
tación, entrega fechas'' más m$n. 3,65. 

En mSn. por kUo 
Del o 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 

Producto por el cual deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el emb1ilrque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría ..................... . 
Soluble en agua caliente primera ........ . 
Soluble en agua caliente segunda ........ . 

En mSn. por tt. 
bruto 

356,-
322,-
314,-

Art. 29 -Por los embarques de "comed beef", ven
dido al exterior hasta la fecha de la presente resolución, 
regirá el aforo de m$n. 562 por toneladas neto. Por las ope
raciones posteriores deberán negociarse en el mercado ofi
cial divisas equivalentes al valor F.O.B. de venta al exterior. 

Art. 39 - Para las operaciones de avena, centeno, ce
bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día hábil anterior al de la venta. 

Art. 49 - Las operaciones de productos para los cua
les rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección 
General de Aduanas o al Banco Central de la República 
Argentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 ho
ras del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 5Q - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a España, Perú, países limítrofes y para las opera
ciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 69 .-- Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGBINO 



Exportación. - Aforos para Ia';etttreg« de-eambio al tipo 
oficial: Febrero de 1945:¡o¡ ~:·:'~:L 

- -
Buenos Aires, 31 de . enero de 1945. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N9 78.185, del 11 de 
marzo de 1936, 

El Mmistro ele Haciefulq, de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Fíjanse para el mes de febrero próximo, 
los siguientes aioros para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En mSn. por 100 
lilloobrnto 

TrigQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,20 
Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,15 
Lino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,80 
Alpiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,40 
Algodón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,-

A vena:. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires, 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
cosecha 1944/45, menos m$n. 1,15. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la: 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos· Aires, 
para "centeno sobre vagón dársena" cose
cha 1944/45. 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de 
la Cámara Gremial de Cereales de Buenos 
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Aires, para ''cebada forrajera sobre vagón 
dársena" más m$n. o, o~. 

Afrecho, afrechille, re bacillo y semitín: Cotiza
ción oficial de la pizarra de la Cámara Gre
mial de Molineros, para "afrechillo, expor
tación, entrega. feehas" más m$n. 3,66. 

Manteca 

En mSn. por kilo 
neto 

1,80 

Producto por el cual deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en a~ua fría ..................... . 
Soluble en agua caliente primera ........ . 
Soluble en agua caliente segunda ........ . 

Corned beef 

En mSn. por tt. 
bruto 

356,-
322,-
314,-

En mSn. por tt. 
neto 

562,-

Art. 29 
- Para las operaciones de avena, centeno, ce

bada, afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse 
la cotización del día habíl anterior al de la venta. 

Art. 3\> - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección 
General de Aduanas, o al Banco Central de la República 
Argentina, según corresponda, a más tardar hasta las 10 ho
ras del día hábil siguiente al que fueron concertadas. 

Art. 4~> - No se aplicarán los aforos para las expor
taciones a España:, Perú, países limítrofes y para las ope
raciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 



-177-

Exportación. - Moros para la entrega de cambio al tipo 
oficial: Enero de 1945. Modificaciones 

Buenos .Aires, ·enero 15 de 1945. 

Visto lo informado por la Comisión de Moros y en vir
tud de lo que establece el decreto NQ 78.185, del 11 de mar
zo de 1936, 

El Ministro' de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 
- .A partir de la fecha, los aforos que se 

detallan a continuación, fijados por resolución NQ 702 del 
30 de diciembre próximo pasado quedan modificados en la 
siguiente forma: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta a·l exterior 

.A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la Cámara Gre
mial de Cereales de Buenos .Aires, para ''avena amarilla 
sobre vagón dársena", cosecha 1944/45, menos m$n. 1,24. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la Cámara 
Gremial de Cereales de Buenos .Aires, para ''centeno 
sobre vagón dársena", cosecha 1944/45. 

Producto por el cual deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: 

Soluble en agua fría .................... . 
Soluble en agua caliente primera ........ . 
Soluble en agua caliente segunda ........ . 

En mSn. por tt. 
bJ"UlO 

362,-
329,-
323,-
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Art. 2Q - Para los embarques de extracto de quebra
cho cuyas ventas se hayan realizado hasta el 22 de diciem
bre próximo pasado inclusive, rigen los aforos fijados por 
la resolución NQ 702 del 30 de diciembre último. 

Art. 3Q - Comuníqu~se, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 

Exportación. - Carnes: Convenio con Gran Bretaña. Seguro 
de cambio 

Buenos Aires, julio 2 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

SjD. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 23 de junio próximo pasado, 
relativa al seguro de cambio solicitado por la Junta Na
cional de Carnes por la suma de f 23.407.250. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presiden
te que atento a lo expresado por esa Institución en la nota 
que contesto, este Ministerio presta su conformidad para 
que el seguro acordado sea considerado con carácter defi
nitivo. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

c. ALONSO I&IGOYEN 
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Carnes. - Convenio con Gran Bretaña: Seguro de , cambios 

Buenos Aires, marzo 7 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

SjD. 

Señor PresiJente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 18 de enero próximo pasado 
(NQ 1538), relativa al seguro de cambio para la venta de car
ne al Reino Unido. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que, atento a lo manifestado por la Junta Nacional de Car
nes, este Departamento presta su conformidad para que se 
dé carácter definitivo al seguro que por ;E 13 millones ha toma... 
do esa Institución para cubrir los riesgos de cambio que pu
diera producir la negociación de las divisas correspondientes 
a la producción de carnes enlatadas entre el 1Q/10/44 y el 30 
de junio próximo. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Exportación. - Cebada: Negociación de divisas 

Buenos Aires, julio 6 de 1945. 

Señor Presidente de~ Barnco Central de. la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota N9 10.185, del 30 de abril próximo 
pasado, relacionada con el aforo que corresponde aplicar a las 
ventas de cebada realizadas el 6 de abril próximo pasado, 
cuando la Cámara Gremial de Cereales cotizaba dos precios, 
uno para "cosecha vieja" y otro para "cosecha nueva". 

Al respecto, comunico al señor Presidente que, atento a 
lo aconsejado por la Comisión de Aforos para la entrega de 
Cambio proveniente de Exportaciones, por las ventas al ex
terior de cebada, concertadas el 6 de abril último, correspon
de exigir la entrega de cambio sobre la base de la cotización 
oficial del día anterior "cosecha 1943/44". 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

EDUARDO CARBAJALES 
Subsecretario de Hacienda 
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Exportación. - Donaciones: Exensión de negociación 
de divisas 

Buenos Aires, mayo 29 de 1945. 

Vistas las solicitudes formuladas por distintas entidades 
para que se les permita,¡ efectuar embarques al exterior sin la 
obligación de entregar divisas en el mercado oficial, en virtud 
de tratarse de envíos destinados a prisioneros de guerra o 
para aliviar la situación de la población civil de los paises 
europeos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las disposiciones generales en vigor, 
por toda exportación corresponde entregar divisas a los tipos 
oficiales compradores (m$n. 335,82 y m$n. 398,01 los 100 dó
lares) por el valor de las mercaderías en cuestión; 

Que las solicitudes que se hallan actualmente a considera
ción del Ministerio se elevan a m$n. 11.791.674 tratándose en 
su casi totalidad de mercaderías cuyas divisas deben entregar
se al tipo comprador de m$n. 335,82 los lOO dólares; 

Que por lo tanto, el quebranto de cambio para el Esta
do, o sea la diferencia entre el tipo comprador y el cotizado 
en el mercado libre, no será inferior a m$n. 2.378.000 aproxi
madamente; 

Que ello no obstante, la finalidad humanitaria de estos 
envíos debe primar en este caso sobre el criterio esencialmen
te fiscal; 

Que la Argentina ha prestado y continuará prestando su 
más decidida colaboración para aliviar, dentro de sus posibi-
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lidades, los sufrimientos de los países afectados por la gue
rra, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El Banco Central de la República Argenti
na queda autorizado para extender permisos de exportación, 
sin exigir la correspondiente entrega de divisas, siempre que 
los pedidos se ajusten a las siguientes condiciones: 

a) Que se trate de donaciones con fondos recolectados 
íntegramente en el país; 

b) Que el pedido haya sido presentado por la Cruz 
Roja Argentina o por una representación extran
jera debidamente acreditada. 

Art. 29 - Los pedidos que no reúnan las condiciones fija
das por el art. 1 Q deberán ser elevados a resolución del Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 39- El Banco Central informará mensualmente res
pecto al monto de las solicitudes autorizadas en virtud de la 
presente resolución. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALoNSO IRIGOYEN 
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Exportación. - Donaciones: Paquetes de menos de 10 Kgs. 

Buenos Aires, junio 14 de 1945. 

Setñor Presidente del Booco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

s;n. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la Resolución NQ 193 de fecha 29 de mayo pró
ximo pasado, por la que este Departamento dispuso autorizar 
a esa Institución a permitir la exportación, sin entrega de 
cambio, de mercaderías donadas al exterior con fondos reco
lectados en el país. 

Al respecto comunico al señor Presidente que ese Banco 
queda autorizado para prescindir del requisito establecido por 
el artículo 19 inciso b) de la citada Resolución en los casos de 
envíos gratuítos efectuados por cuenta de particulares resi
dentes en el país y siempre que se trate de paquetes de has
ta 10 kilogramos. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C . .ALoNSO !RIGOYEN 



-184-

Exportación. - Donaciones: Envíos efectuados para 
Representantes Diplomáticos. Negociación de divisas 

Buenos Aires, julio 20 de 1945. 

Señ01" Presidente de~ Barnco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrada de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a los pedidos formulados por las Legaciones de Bél
gica, Holanda, Noruega, y Polonia (Exptes. Nos. 8580/45, 
8581/45, 8112/45 y 8312/45) para que se les exima de la obli
gación de vender divisas en el mercado oficial por los envíos 
financiados con fondos recolectados en el exterior, destina
dos a los prisioneros de guerra o para aliviar la situación 
de la población civil afectada por el conflicto bélico. 

Al respecto, comunico al señor Presidente que esa Insti
tución queda facultada para cancelar todos los compromisos 
de entrega de cambio correspondientes a embarques de esa 
índole contraídos hasta la fecha por las citadas Legaciones, 
quedando por lo tanto liberadas de la respectiva negociación 
de cambio. 

En cuanto a las exportaciones de esa naturaleza que se 
realicen en lo sucesivo, deberá exigirse la entrega de divisas 
a los tipos de cambio que determinan las disposiciones ac
tualmente en vigor. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

C. ÁLONSO lRIGOYEN 

í 
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Exportación. - Donaciones: Envíos efectuados para 
Representantes Diplomáticos. Negociación de divisas 

Bueno Aires, julio 20 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Relacianes 

Exteriores y CUlto, doctor César Amegkimo. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
los pedidos que distintas entidades formulan periódicamente 
para que se les permita efectuar embarques al exterior sin la 
obligación de vender divisas a los respectivos tipos oficiales 
compradores, tal como lo establecen las disposiciones en vigor. 
Se trata, por lo general, de envíos destinados a lo& prisioneros 
de guerra o para aliviar la situación de la población civil afec
tada por el conflicto bélico. 

Este Ministerio, teniendo en cuenta el destino esencial
mente humanitario de estos envíos, ha autorizado al Banco 
Central de la República Argentina a permitir embarques sin 
entrega de cambio siempre que los pedidos se ajusten a las 
siguientes condiciones: 

a) Que se trate de donaciones con fondos recolecta
dos íntegramente en el país; 

b) Que el pedido haya sido presentado por la Cruz 
Roja Argentina o por una representación extran

jera debidamente acreditada. 

Las legaciones de Bélgica, Holanda, Noruega y Polonia 
(expedientes 8580/45, 8581/45, 8112/45 y 8312/45) socilitan 
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ahora la misma exención por mercaderías embarcadas o a 
embarcarse adquiridas con fondos provenientes del exterior. 
Se trata de cantidades de importancia, pues computando úni
camente los compromisos de entrega de cambio, correspondientes 
a las exportaciones efectuadas por la Legación de Bélgica se 
llega a la cifra de m$n. 1.672.577,36. 

Este Ministerio estima que la franquicia de entrega de 
cambio debe limitarse a los envíos financiados con fondos re
colectados en el país. Las exportaciones que se financian con 
divisas transferidas desde el exterior deben regirse por las 
disposiciones generales en vigor pues de lo contrario se crea 
un precedente sumamente peligroso, por cuanto en estos mo
mentos una parte muy importante de nuestros embarques a 
los países europeos podrían encuadrarse dentro del carácter 
de donación. 

Ello no obstante y dentro de un espíritu de buena volun
tad, este Ministerio ha resuelto cancelar todos los compromisos 
de entrega de cambio correspondientes a embarque de esta na
turaleza efectuados hasta la fecha. Con ello queda resuelto 
la parte más importante del problema planteado, máxime si 
se tiene en cuenta que, con motivo de la suspensión de las 
hostilidades en el frente europeo, ya queda eliminado el pro
blema de la manutención de los prisioneros de guerra. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. ALONSO IRIGOYEN 
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Exportación. - Tipo de cambio: WoHram 

Buenos Aires, enero 4 de 1945. 

Vistos los pedidos formulados para que se mantenga el 
tipo comprador preferencial para la negociación de las divisas 
provenientes de la exportación de wolfram, y 

CONSIDERANDO : 

Que se trata de un producto de suma importancia cuya 
aplicación en la industria moderna aumenta en forma cons
tante: 

Que su empleo en la Argentina acrecentará también a 
medida que se perfeccionen nuestros procedimientos industria
les; 

Que en la actualidad nuestra producción de wolfram tie
ne prácticamente su único mercado en los Estados Unidos; 

Que su precio de venta en ese país ha sufrido una reduc
ción de importancia y resulta actualmente inferior al costo 
de producción; 

Que es indispensable adoptar las medidas del caso a fin 
de evitar la paralización de las actividades dedicadas a la ex
tracción de dicho mineral; 

Que consecuente con los principios ya enunciados es con
veniente limitar el plazo dentro del cual regirá el régimen de 
cambio preferencial, 

El Ministro de Haoienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo lo - Las divisas provenientes de las exporta
ciones de mineral de wolfram, que se realicen durante el co-
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rriente año, podrán negociarse al tipo comprador preferencial 
(actualmente m$n. 398,01 por 100 dólares). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

AMEGHJNO 

Exportación. - Tipo de cambio: Estopa de lino 

Buenos Aires, enero 13 de 1945. 

VISTO: 

Que a raíz de lo dispuesto por la Resolución NQ 50 del 25 
de enero de 1944, las divisas provenientes de la exportación 
de celulosa de lino deben negociarse al tipo comprador bási
co de m$n. 335,82 los 100 dólares; 

Que de acuerdo con dicha Resolución puede aplicarse el 
tipo comprador preferencial a las exportaciones de estopa de 
lino, y 

CONSIDERANDO: 

Que la estopa de lino constituye la materia prima básica 
en la fabricación de la celulosa; 

Que no se justifica mantener para la materia prima un 
tratamiento más favorable del que rige para el producto in
dustrializado; 

Que ello da lugar a que la elaboración de celulosa con es
topa nacional se realiza en el exterior con el consiguiente per
juicio para la industria del país, 

El M itni%tro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- Las divisas provenientes de la exportación 
de estopa de lino deberán negociarse a partir de la fecha, al 
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tipo de cambio comprador básico (actualmente m$n. 335,82los 
100 dólares. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Exportación. - Tipo de cambio: Maní (semilla), aceites 
de maní y girasol 

Buenos Aires, junio 21 de 1945. 

Visto las resoluciones del 13 de mayo y 16 de octubre de 
1944, por las que se dispone que las divisas provenientes de 
la exportación de semilla de maní y aceites de girasol y de 
maní correspondientes al año agrícola 1943/44, pueden nego
ciarse al tipo comprador preferencial de m$n. 398,01 los 100 
dólares, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho tratamiento se acordó con carácter excepcio
nal en virtud de compromisos contraídos a raíz de haberse fi
jado precios básicos para la semilla de girasol y de maní con 
anterioridad a la Resolución No 50, por la que se dispone la 
aplicación del tipo comprador básico (actualmente m$n. 335,82 
los 100 dólares) para la entrega de cambio proveniente de la 
exportación de dichos productos; 

Que ya se está terminando de levantar la nueva cosecha 
de girasol y de maní habiéndose cumplido íntegramente los 
propósitos que motivaron las excepciones a que se ha hecho 
referencia. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo Io- A partir de la fecha las divisas provenien
tes de la exportación de semilla de maní y aceites de girasol 
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y de maní deberán entregars al tipo eomprador básieo (aetual
mente m$n. 335,82 los 100 dólares) eualquiera que fuera el 
año de su eoseeha. 

Art. 2Q - Se permitirá aplicar el cambio vendedor pre
ferencial a los embarques se semilla de maní y aceites de gira
sol y de maní (cosecha 1943/44) que se realicen en lo sucesi
vo, siempre que se justifique que las mercaderías y las divi
sas hayan sido vendidas antes de la presente resolución. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y arehívese . 

.AwNSO IRIGOYEN 

Exportación. - Libros impresos, revistas, diarios y folletos: 
Negociación de divisas 

Buenos Aires, julio 21 de 1945. 

Vistos los pedidos formulados por la Cámara Argentina 
del Libro y Librería Hachette S. A. expedientes Nos. 8871/45 
y 8899/45, para que se permita vender en el mercado libre 
de cambios las divisas provenientes de la exportación de li
bros impresos, revistas, diarios y folletos, 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que ha sido siempre propósito del Estado conceder el 
máximo de faeilidades al comercio de libros, revistas, etc., 
teniendo en cuenta especialmente su finalidad; 

Que la producción nacional de libros impresos supera am
pliamente la demanda del mercado interno, cuyas necesida
des no representan más del 35 % del volumen de libros pro
ducidos por la industria local; 
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Que por estas mismas consideraciones ya se había fijado 
el tipo comprador preferencial (m$n. 398,01 por 100 d6lares) 
para la entrega de divisas provenientes de estas exportaciones 
o sea un tipo de cambio muy cercano al vigente en el merca
do libre; 

Que ello no obstante debe considerarse la modalidad es
pecial al que se ajusta la comercializaci6n de libros, revistas, 
etc., comparado con el comercio de e:x:portaci6n en general, 

El M itnistro de H aoienda. de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir de la fecha, las divisas provenien
tes de la exportaci6n de libros impresos, revistas, diarios y 
folletos podrán venderse en el mercado libre de cambios por 
intermedio de las instituciones autorizadas a tal efecto. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALoNSO IRIOOYEN 

Exportación. - Tipo de cambio: Supresión del tipo 
de cambio preferencial 

Buenos Aires, agosto 6 de 1945. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por resoluci6n del 15 de diciembre de 1933 se dispu
so que las divisas provenientes de artículos que hasta ese mo
mento no habían sido objeto de e:x:portaci6n regular podía 
venderse en el mercado libre de cambios; 

Que el motivo principal de tal medida fué, según se indi
c6 en los considerandos de dicha resoluci6n, estimular la ofer-
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ta de divisas en el mercado libre, cuyo funcionamiento se ha
bía autorizado pocos días antes; 

Que el valor de las mercaderías con cambio preferencial, 
que en el año 1933 solo representaba el 2 % del total de nues
tra exportación, aumentó en tal forma, hasta alcanzar en el 
año 1943 a cerca del 40 % ; 

Que ello dió lugar a un encarecimiento sensible en el cos
to medio de las divisas que el Gobierno adquiere a los expor
tadores, por lo que, por resolución del 25 de enero de 1944, 
se dispuso eliminar el tipo de cambio preferencial para una 
serie de productos que desde hace algún tiempo se exportan 
en cantidades muy considerables; 

Que no existe motivo para mantener por más tiempo un 
régimen especial, en materia de cambios, en beneficio de un 
determinado sector de la exportación; 

Que los pocos artículos que se exportan aún en tales con
diciones han gozado ya durante más de 12 años de un tipo 
preferencial de cambio. 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del 19 de enero próximo regirá, 
para la entrega de divisas provenientes de todas las exporta
ciones, el tipo comprador básico (actualmente m$n. 335,82 
los 100 dólares). 

Art. 29 - Podrá aplicarse el tipo comprador preferen
cial (m$n. 398,01los 100 dólares) a todas las mercaderías, que 
actualmente gozan de dicho tratamiento, siempre que la ven
ta de cambio y el embarque se realicen antes del 19 de enero 
próximo. 

Art. 39 - Quedan en vigencia las disposiciones de cam
bio relativas a las exportaciones destinadas a las Repúblicas 
de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ALoNSO lRIGOYEN 
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Exportación. - Tipo de cambio: Supresión del tipo de cam
bio preferencial. Prórroga del plazo fijado en la resolu· 
ción del 6/8/945. 

Buenos Aires, septiembre 25 de 1945. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución del 6 de agosto próximo pasado, se 
dispuso suprimir el tipo comprador preferencial por todos los 
embarques que se realicen a partir del 19 de enero próximo; 

Que la Comisión Interministerial Permanente de Política 
Económica, por nota del 17 del corriente, sugiere la conve
niencia de postergar la aplicación de esta medida a fin de que 
el Ministerio de Agricultura conjuntamente con la Secretaría 
de Industria y Comercio pueda efectuar un estudio de los ar
tículos afectados por la resolución antes citada y proponer las 

. medidas correspondientes dentro de un plan de fomento in
dustrial, en base a las disposiciones del decreto N9 14.630 de 
junio 5 de 1944; 

Que también varias entidades han solicitado se deje en 
suspenso la resolución de referencia. 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El plazo fijado por la resolución N9 277, 
del 6 de agosto próximo pasado, para la supresión del tipo 
comprador preferencial, queda prorrogado por el término de 
seis meses. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ANTILLE 
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Exportación. - Tipo de cambio: Libros, impresos, 
revistas, etc. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1945. 

Señor Presidente del Bal'fteo Central de la República Argentina. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota NQ 28.863, del 30 de octubre pró
ximo pasado, relativa a la resolución adoptada por este De
partamento el 21 de julio último, por la que se estableció que, 
a partir de esa fecha, las divisas provenientes de la exporta
ción de libros impresos, revistas, diarios y folletos, podrán 
venderse en el mercado libre de cambios por intermedio de 
las instituciones autorizadas. 

Al respecto, este Ministerio presta su conformidad al tem
peramento sugerido por ese Banco, en el sentido de que pue
de aceptarse asimismo la venta en el mercado libre de las di
visas que las firmas exportadoras hayan recibido del exterior 
por tal concepto a partir del 21 de julio próximo pasado, aún 
cuando correspondan a embarques anteriores a esa fecha. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

AMARo Av .ALOs 
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Exportación. - Suiza: Supresión de aforos 

Buenos Aires, mayo 14 de 1945. 

VISTO: 

Lo informado por el Banco Central de la República .Ax
gentina acerca de la centralización en dicha Institución y la 
Banque Nationale Suisse, de todos los pagos y cobros vincu
lados con el intercambio comercial entre la Argentina y Suiza, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- A partir del15 del corriente no regirán los 
aforos -decreto NQ 78.185 del 11 de marzo de 1936- para las 
ventas de productos que se efectúen a Suiza, desde esa fecha. 

Art. 2Q- Los exportadores deberán efectuar la negocia
ción del cambio correspondiente a las ventas a que se refiere 
el artículo anterior, sobre la base de los valores F. O. B. puer
to argentino. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 
.ALONSO IRIOOYEN 

Exportación. - Ventas posteriores al 19/7/945: Negociación 
de divisas 

Buenos Aires, junio 30 de 1945. 

VISTO: 

Que por decreto NQ 78.185 de fecha 11 de marzo de 1936 
se implantó el régimen de aforos para determinar el monto 
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de las divisas que deben negociarse en el mercado oficial de 
cambios por las exportaciones de varios productos, y 

CONSIDERANDO : 

Que a raíz de la concertación de convenios de compen
sación con algunas naciones y de centralización de los movi
mientos de fondos con otras, ha debido exceptuarse de la 
aplicación de aforos a las exportaciones destinadas a esos paí
ses, las que en conjunto representan una proporción elevada 
de nuestras exportaciones; 

Que no se justifica el mantenimiento del aludido régimen 
mientras sea tan limitado el campo de su aplicación. 

Por lo tanto, 

E~ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Por todas las ventas de mercaderías al ex
terior que se realicen a partir del 19 de julio próximo deben 
venderse en el mercado oficial, antes de la realización del 
embarque, las divisas correspondientes al producido F. O. B. 
puerto argentino. 

Art 2.9 - Quedan en vigencia las disposiciones de cam
bio relativas a las exportaciones destinadas a las Repúblicas 
de Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda de la Nación deter
minará el procedimiento aplicable a las operaciones de re
compra y anulación de ventas de productos realizadas durante 
la vigencia del régimen de aforos. 

Art. 49 - Agradécese a los miembros de la Comisión de 
Aforos para la Venta de Cambio proveniente de Exportacio
nes la colaboración prestada para la fijación de aforos y apli
cación de ellos. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

FARRELL 
e. AwNso IRIGoYEN 

Decreto N9 14.292 . 
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Importación. - Certüicados de despacho a plaza: Descuentos 
por comisiones 

Buenos Aires, agosto 31 de 1945. 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas haciéndole 
saber que atento a lo informado por el Banco Central de la 
República Argentina este Departamento presta su conformi
dad para que en lo sucesivo los certificados de despacho a 
plaza se extiendan por el valor C.I.F. de las mercaderías acre
ditados en las respectivas facturas, sin admitir descuentos en 
concepto de comisiones. Esas deducciones serán efectuadas, 
únicamente, por las instituciones autorizadas para operar en 
cambios, de acuerdo con las normas que se establezcan al 
efecto. 

ANTThLE 

Importación. - Tipo de cambio: FF. CC. del Estado. 
Prórroga de permisos de cambio 

Buenos Aires, abril 17 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente· con re
ferencia al citado expediente, relacionado con el pedido for-
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mulado por la Administración General de los FF. CC. del Es
tado a fin de que se prorrogue, por el término de dos años más, 
la autorización por la cual se asegura el tipo de cambio pre
ferencial de m$n. 373,13 por cada lOO dólares para la adqui
sición de trenes y coches motores a la Compañía de Coches 
Motores Sistema Ganz Metropolitan Ltda. 

Sobre el particular, llevo a su conocimiento que este De
partament·o no tiene ningún inconveniente en acceder a lo 
solicitado por la nombrada Repartición, por lo que autoriza 
a esa Institución para acordar la prórroga de los respecti
vos permisos en forro. 104 A. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Importación. - Prórroga de permisos previos 

Buenos Aires, abril 18 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

~ID. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en con
testación a la nota NQ 7979, de fecha 11 del actual, relaciona
da con la prórroga de permisos previos de cambio acordados 
por la ex Oficina de Control de Cambios, al tipo de cambio 
oficial comprador. 

Sobre el particular, llevo a su conocimiento que este De
partamento presta su conformidad para que se prorroguen los 
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referidos permisos previos de cambio, siempre que la respec
tiva Repartición los hubiere utilizado para despachar a plaza 
mercaderías cuyo valor aún no ha sido girado al exterior o 
que cubran mercaderías abonadas por anticipado y que no han 
llegado al país. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Infracciones. - Prescripción en los sumarios 

Buenos Aires, marzo 26 de 1945. 

VISTO: 

Que a raíz de la prescripción operada en el sumario ins
truído a la firma Villamil y Cía., por infracciones al régimen 
de cambios, este Ministerio indicó a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos la necesidad de adoptar medidas que 
evitaran en lo sucesivo la repetición de hechos de esa natu
raleza; 

Lo informado por la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos con fecha 20 de enero próximo pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que del citado informe surge que dicha Dirección demo
ró más de tres años para elevar el sumario en cuestión com
probándose manifiesta negligencia en su tramitación; 

Que del referido informe no se desprende que la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos haya tomado medi
das para evitar la repetición de tales hechos, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos adoptará de inmediato las medidas pertinentes a fin 
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de evitar que se opere la prescripci6n en los sumarios que se 
instruyen por infracciones al régimen de cambios, e informa
rá al respecto a este Ministerio. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Direcci6n 
General del Impuesto a los Réditos. 

AMEGHINO 

Registro de corredores de cambios. - Fianza 

Buenos Aires, noviembre 7 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina. 

s;n. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en con
testaci6n a la nota NQ 28.136, de fecha 24 de octubre último, 
relacionada con las garantías que constituyen los corredores 
de cambio que no son comisionistas de la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires. 
l ... 

Sobre el particular llevo a su conocimiento que, en aten
ci6n a lo expresado por esa Instituci6n, este Departamento 
presta su conformidad para que la liberaci6n de la fianza per
sonal o la devoluci6n del dep6sito de garantía se efectúe una 
vez transcurridos 180 días de la fecha en que se cancela la 
inscripci6n del corredor en el registro respectivo. 

Saludo al señor Presidente con mi consideraci6n más dis
tinguida. 

AMARo AvALos 
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Transferencias. - Tipo de cambio: Reparticiones nacionales 
(sueldos, gastos, etc.} 

Buenos Aires, abril 3 de 1945. 

Señur Presidente de~ Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Señor Pre·sidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al citado expediente, en el cual ese Banco consulta 
acerca del tipo de cambio que corresponde aplicar a las trans
ferencias que realiza la D. Gral. de Fabricaciones Militares 
en pago de gastos y sueldos de su personal en el exterior. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que este Departamen
to presta su conformidad para que esa Institución aplique a 
las remesas que efectúen las reparticiones nacionales por los 
expresados conceptos, se imputen o no a Rentas Generales, el 
tipo de cambio oficial comprador de m$n. 13,50 por .E o su 
equivalente en otras divisas. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR A.MEGHINO 
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Transferencias. - Tipo de cambio: Reparticiones nacionales 
(sueldos, viáticos, gastos, etc.) 

Buenos Aires, mayo 11 de 1945. 

Señor Pr'esidente del Banco Central de Za República 

Argentina, doctOf' Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al citado expediente, en el cual se formulan diver
sas aclaraciones acerca del tipo de cambio que debe apliMrse 
a las remesas de fondos que realicen las repartaciones na
cionales en pago de sueldos, viáticos, gastos, etc. 

Sobre el particular, llevo a su conocimiento que, de 
acuerdo con lo expresado en la nota NQ 223 de este Departa
~ento, de fecha 3 de abril próximo pasado, debe aplicarse 
el tipo de cambio oficial comprador de m$n. 13,50 o su equi
valente en otras monedas, a todas las transferencias que se 
efectúen por esos conceptos, se imputen o no a Rentas Ge
nerales. 

Saludo al señor Presidente con distinguida considera
ción. 

C. ALONSO IRIGOYEN 
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Transferencias. - Tipo de cambio: Empresas ferroviarias 

Buenos Aires, junio 30 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

SjD. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 4 de abril próximo pasado, re
lativa a las transferencias que efectúan las empresas ferro
viarias de capital privado de acuerdo con la autorización 
conferida por decreto NQ 29.741/44. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento del señor 
Presidente que, atento a lo informado por el Ministerio de 
Obras Públicas en las actuaciones que acompaño, este Depar
tamento presta su conformidad para que esa Institución con
tinúe autorizando las transferencias de las empresas ferro
viarias de capital privado a los tipos de cambio especiales 
establecidos por el decreto NQ 29.741/44, hasta que ellas 
arrojen a favor de las citadas empresas un saldo de m$n. 
18.000.000 por diferencia entre los tipos vigentes antes del 
mencionado decreto y los en él establecidos. 

Al mismo tiempo pongo en conocimiento del señor Pre
sidente que la precitada suma deberá considerarse en forma 
global y sin discriminación por empresa y que una vez llegado 
a ella deberá comunicarse tal circunstancia a este Ministerio 
a fin de adoptar las medidas que corresponda. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

c. ALONSO lRIGOYEN 
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• 

Transferencias. - Tipo de cambio: FF. CC. del Estado 

Buenos Aires, agosto 31 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Pxesidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme al tipo de cambio que corresponde aplicar a las 
transferencias que efectúe la A.dministraci6n Genexal de lo!! 
Ferrocarriles del Estado. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que, atento a lo manifestado por la citada Repartici6n en 
las actuaciones que acompaño, los tipos especiales de cambio 
establecidos, por el decreto NQ 29.741/44, para las empresas 
fexroviarias de capital privado, deberán hacerse extensivos 
a las transferencias que por iguales conceptos, efectúe la 
A.dministraci6n General de los Ferrocarriles del Estado. 

Este tratamiento se aplicará hasta que la diferencia en
tre los tipos vigentes y los fijados por dicho decreto alcance 
la suma abonada al personal en conceptos de devoluci6n de 
retenciones (decretos Nros. 29.394/44 y 4114/45) y que de 
acuerdo con lo manifestado por la Direcci6n General de los 
Ferrocarriles del Estado suma aproximadamente a m$n. 5,8 
millones. 

Saludo al señor Presidente con mi mayox consideraci6n. 

ARMANDO G. A.NTILLE 



DEFENSA DEL CONTINENTE 



Comisión Coordinadora de Medidas de Guerra. - Designación 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1945 . 

.A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

General Humberto Sosa Molina. 

S/D. 

Señor Mini·stro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con re
ferencia a su nota de fecha 14 de agosto próximo pasado, 
en la que solicita la designación de un delegado de este Mi
nisterio ante la Comisión Coordinadora de las Medidas de 
Guerra, para poner en su conocimiento que este Departamen
to ha resuelto nombrar a tal efecto al Doctor Rodolfo R. 
Rodríguez Etcheto. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

AMARO AvALOS 
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Fiscalización de empresas extranjeras. - Barcos alemanes 

Buenos Aires, junio 28 de 1945. 

Visto el estado de guerra existente entre la República 
Argentina y Alemania, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 10 del decreto No 7032 de fecha 31 de 
marzo pr6ximo pasado, somete a la total dependencia del 
Ministerio de Hacienda, por intermedio del Banco Central 
de la República Argentina, a los establecimientos bancarios 
alemanes que funcionan en el país; 

Que ha llegado la oportunidad de proceder al cese de 
las operaciones de los bancos aludidos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }o - Las cuentas de dep6sito existentes en los 
bancos, Alemán Transantlántico y Germánico de la América 
del Sud sujetas a cualquier restricci6n en cuanto a su libre 
disponibilidad, serán transferidas inmediatamente al Banco 
de la Naci6n Argentina. 

Art. 2o - El Banco Central de la República Argentina, 
por intermedio de los administradores que actúan en las 
casas en el país del Banco Alemán Transatlántico y Banco 
Germánico de la América del Sud, tomará las medidas nece
sarias para aplicar los fondos de dichas casas a la devoluci6n 
de los dep6sitos y cancelaci6n de las demás obligaciones por 
ellas contraídas, como también para proceder a la realizaci6n 
de los bienes del activo. 

A los fines del prárrafo anterior podrá convenirse con 
entidades bancarias oficiales o mixtas la transferencia de 
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depósitos de libre disponibilidad que existan en el Banco 
Alemán Transatlántico y Banco Germánico de la· América 
del Sud. 

Art. 39 - Dentro de los 30 días de la fecha, quedará sin 
efecto en cuanto a las entidades a que se refiere este decre
to, la autorización para funcionar como bancos dispuesta por 
el artículo 35 del decreto reglamentario de la Ley No 12.156 
y se cancelará su inscripción en el Registro Público de Co
mercio. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 14.388. 

F ARRELL. - c. ÁLONSO !RIGO

YEN. -JuAN D. PERóN. -AMA

RO AVALOS. 

Fiscalización de empresas extranjeras. - Compañías 
de seguros: Retiro de personería y liquidación 

Buenos Aires, julio 23 de 1945. 

Visto el estado de guerra existente entre la República 
Argentina y Alemania, 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto N9 7032/45, dictado en Acuerdo General 
de Ministros el 31 de marzo de 1945, prevé la situación de 
las empresas radicadas en la República que estén o hayan 
estado directa o indirectamente vinculadas con firmas o en
tidades radicadas en Japón o Alemania; 
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Que el artículo 10 del mencionado decreto somete, por 
intermedio de la Superintendencia de Seguros, a la total 
dependencia del Ministerio de Hacienda a las compañías de 
seguros que se hallen dentro de las disposiciones de refe
rencia; 

Que ha llegado la oportunidad de proceder a la liqui
dación de las aludidas compañías porque su disolución inme
diata es necesaria y conveniente a los intereses públicos, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Retírase la personería jurídica a las si
guientes compañías: El Fénix Sudamericano; La Germano 
Argentina; La Internacional S. A. y La Protectora S. A. y 
déjase sin efecto la autorización concedida para operar en 
el ramo de seguros a las siguientes compañías: La Mannhein 
y Aachen y Munich. 

Art. 211 - El Ministerio de Hacienda, por intermedio 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, procederá 
a la liquidación inmediata de las compañías indicadas en el 
artículo 111. 

Art. 311 - A los efectos de la liquidación establecida en 
el artículo anterior el Ministerio de Hacienda dictará las 
normas necesarias para proceder a la transferencia de las 
carteras a las compañías nacionales de seguros que expresen 
su voluntad de adquirirlas. 

Art 4.11 - Asimismo, el Ministerio de Hacienda dictará 
las demás normas necesarias que deberá observar la Superin
tendencia de Seguros para llevar a término las liquidaciones 
dispuestas. 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese, etc. 

FARRELL 
0. ALoNSO IRIOOYEN 

Decreto Nll 16.743. 
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Fiscalización de empresas extranjeras. - Compañías 
de seguros: Normas para la liquidación 

Buenos Aires, agosto 6 de 1945. 

Visto el decreto N<1 16.743/45 que dispone la liquida
ción de las Compañías de Seguros que estén o hayan estado 
vinculadas directa o indirectamente con firmas o entidades 
radicadas en países enemigos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la disolución de esas comparuas de seguros es me
dida prevista en disposiciones de orden público adoptadas 
a raíz del estado de guerra y la liquidación de sus bienes 
debe ser realizada por los organismos que el Gobierno ha 
designado, atentas las finalidades perseguidas al liquidar las 
empresas vinculadas directa o indirectamente con 'firmas 
japonesas o alemanas; 

Que el decreto N<1 7032/45 dispone en su artículo 10 que en 
el caso de las compañías de seguros corresponden al Minis
terio de Hacienda, por intermedio de la Superintendencia de 
Seguros, las funciones establecidas en el mismo; 

Que los artículos 3'1 y 4'1 del decreto NQ 16.743/45 facul
tan a este Ministerio para dictar las normas necesarias a fin 
de llevar a cabo la liquidación de dichas compañías, 

El Ministro de Hacienda de la N acwn, 

RESUELVE: 

Artículo 1'1 - La Superintendencia de Seguros proce
derá dentro de los quince días, contados desde la fecha, a 
tomar posesión de los bienes de las compañías El Fénix Sud
americano, La Germano .Argentina, La Internacional S. A., 
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La Protectora S. A., La Mannheim y .Aachen y Munich, prac
ticando el correspondiente inventario. 

Art. 29 - Desde el momento de toma de posesión de los 
bienes quedarán suspendidas las operaciones activas de las 
empresas, no pudiendo contratar nuevos seguros ni renovar 
pólizas vencidas. 

Art. 39 -Los contratos en vigor mantendrán todos sus 
efectos legales y los asegurados deberán seguir abonando 
las prima·s correspondientes hasta que se resuelva sobre su 
transferencia o rescisión. 

Art. 49 - Para la liquidación de los contratos en vigor 
se procederá de acuerdo con las siguientes normas: 

1. Respecto a las carteras de seguro de vida: 

a) La Superintendencia de Seguros notificiará a los 
asegurados para que dentro de un plazo de diez 
días expresen su conformidad o disconformidad 
a la transferencia de sus contratos a compañías 
de seguros nacionales, entendiéndose que la falta 
de respuesta significará conformidad con dicha 
transferencia ; 

b) La Superintendencia de Seguros ofrecerá por lici
tación a las compañías de seguros nacionales la 
transferencia de estas carteras, haciendo conocer 
el volúmen de las mismas, el importe de las reser
vas matemáticas correspondientes y todo otro ele
mento de juicio necesario a la oferta; 

e) Realizada la o las licitaciones, la Superintendencia 
procederá, previa autorización de este Ministerio, 
a la transferencia de las carteras teniendo en 
cuenta la responsabilidad de las empresas solici
tantes y las condiciones ofrecidas por ellas; 

d) A los asegurados que expresen su voluntad de 
rescindir los contratos les será devuelto el importe 
de las reservas matemáticas respectivas y la par-
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te proporcional de la prima satisfecha, correspon
diente al término que falte para el vencimiento 
del contrato. 

11. Respecto a los seguros generales (incendio, transpor
tes, etc.): 

a) La Superintendencia de Seguros mantendrá en 
vigencia los contratos cuyo vencimiento se opere 
dentro de los noventa días de la fecha de iniciada 
la liquidación, siempre que los asegurados no op
ten por rescindirlos ; 

b) Los contratos cuyo vencimiento se opere después 
de los noventa días de iniciada la liquidación, 
quedarán rescindidos al cumplirse ese término, 
salvo que los asegurados opten antes por la res
cisión anticipada; 

e) En los casos de rescisión a que se refieren los pre
cedentes incisos, se reconocerá a los asegurados 
el derecho a percibir la parte proporcional de la 
prima correspondiente al término que falte para 
el vencimiento del contrato. 

Art. 5~> - La Superintendencia de Seguros ofrecerá por 
licitación la transferencia de las carteras de reaseguros a las 
compañías de reaseguros nacionales. Dicha transferencia se 
llevará a cabo previa aprobación del Ministerio de Hacienda. 

Art. 6Q - Serán de aplicación subsidiaria las disposi
ciones del decreto del 2 de enero de 1923 sobre transferencia 
de carteras de compañías de seguros. 

Art. 7Q - El importe de los créditos que por cualquier 
concepto correspondan a personas cuyas cuenta·s o bienes 
se hallen sometidos a fiscalización será depositado en cuentas 
bancarias a nombre de las mismas y sujetas al control co
rrespondían te. 

Art. 89 - Los fondos que resulten de la liquidación de 
las compañías, serán depositados en el Banco Central de la 
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República Argentina a la orden del Ministerio de Hacienda, 
afectados a los fines del dec.reto NQ 7032/45. 

Art. 99 - La Superintendencia ·de Seguros comunicará 
a las compañías de seguros radicadas en el país los antece
dentes del personal que presta servicios en las compañías 
cuya liquidación se ha dispuesto, a fin de lograr su incorpo
ración a aquellas empresas. 

Art. 10. -Los casos no previstos en la presente resolu
ción serán consultados por la Superintendencia de Seguros 
al Ministerio de Hacienda, quien impartirá las instrucciones 
correspondientes. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese y pase a la Su
perintendencia de Seguros a sus efectos. 

ALoNSO IRIGOYEN 

Fiscalización de empresas extranjeras. - Compañías 
de seguros: La "Germano Argentina". Liquidación. 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1945. 

Vista la nota que antecede presentada por la "Germano 
Argentina'', Compañía de Seguros S. A. en liquidación, en 
la que se propone para acelerar el proceso de liquidación 
ordenado por el decreto No 16.743/45, las siguientes alter
nativas: 

a) Vender el activo y pasivo a la compañía de segu
ros "El Sol Argentino", temperamento autoriza
do por la Asamblea de Accionistas, o 

b) Proceder a la inmediata licitación entre las com
pañías argentinas de seguros de la cartera de la 
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Sociedad y vender todos los bienes por los liqui
dadores bajo la vigilancia y con intervención de 
la Superintendencia de Seguros, y 

CONSIDERANDO : 

Que no es posible aceptar el temperamento a que se re
fiere el punto a) pues ello contraría las disposiciones expre
sas contenidas en el decreto NQ 16.743/45; 

Que en cuanto al punto b) no existe inconveniente en 
aceptar la solución propuesta en vista de que por dicho pro
cedimiento se obtendría la inmediata liquidación de la socie
dad con la intenvención directa y permanente de la Superin
tencia de Seguros; 

Que además, la recurrente ofrece desistir de toda acción 
judicial iniciada o a iniciarse contra la Nación por la liquida
ción dispuesta por el decreto de referencia. 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RES UEioVE: 

Artículo 1Q - La Superintendencia de Seguros queda 
autorizada a proceder de conformidad con el temperamento 
expuesto en el punto b) de los considerandos que anteceden, 
quedando en suspenso las medidas dispuestas por las resolu
ciones de este Ministerio Nros. 278 y 305 de fechas 6 y 29 
de agosto próximo pasado, respectivamente, en cuanto se 
opongan a la presente resolución. 

Art. 2Q - Tanto la liquidación de la cartera como la 
venta de los bienes de la sociedad, se harán de acuerdo con 
las normas que deberá proponer la Superintendencia de Se
guros a este Ministerio. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ANTILLE 
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Fiscalización de empresas extranjeras. - Compañías de segu· 
ros: La "Germano Argentina". Normas para su liqui· 
dación. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1945. 

Visto el decreto NQ 16.743 de fecha 23 de julio último y 
'lo informado por la Superintendencia de Seguros con fecha 
25 del corriente, 

El Ministro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - La liquidación de la "Germano Argenti
na, Compañía de Seguros S. A.'' se realizará de acuerdo con 
las normas siguientes: 

1 ~ Cartera de vida. - Se liquidará de conformidad 
con las "Bases técnicas de la licitación" y "N or
mas generales de procedimiento" anexos a la pre
sente resolución; 

2~ Cartera de seguros generales. - (Incendio, trans
porte, etc.). Su liquidación se ajustará a las nor
mas fijadas por la resolución NQ 278 del 6 de 
agosto próximo pasado ; 

3:¡. Otros bienes socia,zes. - Se liquidará de acuerdo 
con las disposiciones del artículo 7Q . del decreto 
NQ 7032/45. 

Art. 2Q - El plazo a que se refiere el artículo 49 , punto 
II de la resolución de este Ministerio NQ 278, se contará a 
partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial 
del decreto NQ 16.743/45. 

Art. 39 - La liquidación de la ''Germano Argentina, 
Compañía de Seguros S. A.'' estará a cargo exclusivo de la 
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Superintendencia de Seguros quedando en tal sentido modi
ficada la resolución de este Ministerio de fecha 5 del co
rriente. 

Art. 40 - Autorízase a la Superintendencia de Seguros 
para requerir, si fuera necesario, el auxilio de la fuerza. pú
blica a los efectos de la toma de posesión de los bienes de 
la "Germano Argentina, Compañía de Seguros S. A.". 

Art. 5o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

ANTILLE 

BASES TECNICAS DE LICITACION 

l. Podrán intervenir en la licitación las compañías de seguros 
que satisfagan los requisitos exigidos por el deqreto No 7032 
y que se encuentren autorizadas para operar en el ramo Vida 
en el momento del llamado a licitación. 

2. En el llamado a licitación, se deberá.n dar a conocer los si
guientes datos y antecedentes, que servirán de elemento de 
juicio para apreciar el valor de la cartera: 

a) Composición de la cartera (número de pólizas y capi
tales asegurados) por planos, discriminando los seguros 
con y sin examen médico; 

b) Clasificación de la cartera por capitales asegurados; 

e) Clasificación de la cartera por vigencias; 

d) Detalle de las reservas matemáticas por planes; 

e) Ganancia de mortalidad absoluta y relativa en los 1ílti
mos cinco ejercicios; 

f) Producción de los últimos cinco ejercicios, con indica
ción de las primas de primer año y renovaciones. 

3. En virtud de la operación, "La Germano Argentina" transfe
rirá a la adjudicataria todos sus derechos y obligaciones ha
cia asegurados que resulten de su cartera de seguros de Vida. 

4. La cartera de seguros de Vida que solicita comprende todas 
las pólizas vigentes al momento en que se hará efectiva la 
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transferencia, ya sea que se hallen en actividad, saldadas o 
en prórroga de vigencia. 

5. La compañia adjudicataria aceptara. la transferencia de los 
derechos y obligaciones que mencionan los puntos anteriores, 
a partir del momento en que se hará efectiva la transferencia. 

6. La transferencia se hará efectiva a partir de las 24 horas del 
último día del mes en que se dicte la resolución ministerial 
aprobando aquélla. 

7. "La Germano Argentina" entregará a la adjudicataria el im
porte equivalente -a la fecha de la transferencia- de la su
ma de: 

a) Las reservas matemáticas correspondientes a sus re
tenciones por la tabla H. M. (Makeham) al 3lh o/o, cal
culadas por interpolación anual; 

b) Las reservas matemáticas correspondientes a reasegu
ros cedidos y que, contractualmente, estuvieran en po
der de "La Germano Argentina", siempre que los con· 
tratos respectivos continúen en vigor, de acuerdo a lo 
previsto en el punto lQ; 

e) Cualesquiera otras reservas técnicas constituidas para 
responder a compromisos emergentes de los contratos 
que se transfieren; 

d) Las primas pagadas por adelantado; 

e) La parte no corrida de intereses abonados por présta
mos sobre pólizas. 

De la suma resultante se deducirán las fracciones de pri
mas a vencer, calculadas en base a primas puras por la tabla 
H. M. (Makeham) al 3lh o/o. 

8. El precio ofrecido por la adjudicataria será susceptible de re
ducción tomando en cuenta las rescisiones ocurridas como con
secuencia del ejercicio por los asegurados del derecho a re
tirar las reservas matemáticas. La Superintendencia de Segu
ros fijará las proporciones de reducción que deben aplicarse 
al efecto; siempre es resolución recurrible ante el Ministerio 
de Hacienda. 

9. La diferencia entre la suma que deberá entregar "La Germano 
Argentina", de acuerdo al punto 7, y el precio definitivo, la 
recibirá la adjudicataria en la forma siguiente: 

a) Computando el importe de las primas adeudadas sobre 
los seguros transferidos; 

b) Transfiriendo a favor de la adjudicataria los contratos 
de préstamos suscriptos por los asegurados con la ga-
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rantfa de la póliza y vigentes en el momento de la trans· 
ferencia; 

e) Entregando el saldo en dinero efectivo. 

10. La adjudicataria podrá convenir con los reaseguradores de 
"La Germano Argentina" la continuación de los contratos vi
gentes, de acuerdo con las estipulaciones de los mismos. En 
tal caso. "La Germano Argentina" entregará a aquélla los con
tratos y aceptaciones correspondientes. 

11. Adjudicada la licitación, se cumplirá el procedimiento de con
sulta a los asegurados que establece el decreto de fecha 2 
de enero de 1923. 

12. "La Germano Argentina" abonará a los asegurados cuyas pó
lizas son transferidas, los importes que les corresponda por 
su participación en las utilidades de acuerdo con las condi
ciones de las pólizas respectivas, considerándose, a tal efec
to, que los fondos de acumulación vencen el dia en que se 
hará efectiva la transferencia. A los fines de este punto, se 
procederá de conformidad con los reglamentos aprobados por 
la Superintendencia de Seguros y la Inspección General de 
Justicia. 

13. La compañia cesionaria continuará atendiendo los contratos 
transferidos como pólizas no participantes, rebajando las pri
mas en un 10,5 o/o. La rebaja se determinará en todos los 
casos dividiendo la prima participante por 1,105. 

NORMAS GENERALES DE PROCEDIMIENTO PARA LA 
LICITACION DE LA CARTERA 

1. La Superintendencia de Seguros, publicará en el Boletín Ofi
cial, en un diario de la Capital, uno de la ciudad de Rosario 
y uno de la ciudad de La Plata durante 10 días consecutivos, 
el llamado a licitación para la transferencia de la cartera de 
seguros de Vida de "La Germano Argentina" (en liquidación). 

2. Tal publicación comenzará a efectuarse diez días antes del 
comienzo de un término de diez días durante el cual podrán 
presentarse las propuestas, y en la misma deberán incluirse 
las "bases técnicas" que han de regir la transferencia, así 
como todos los informes qne se consideren necesarios para 
que las entidades interesadas puedan formarse una opinión 
exacta de la operación a realizarse. 

Desde el comienzo de las publicaciones y hasta el día se
ñalado para la apertura de las propuestas, la Superintenden
cia de Seguros suministrará a los interesados las informacio-
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nes que les sean solicitadas y que se relacionen directamente 
con la transferencia. 

3. Las entidades interesadas presentará-n sus propuestas por du
plicado y bajo sobres cerrados, en el local de la Superinten
dencia de Seguros. 

4. En la fecha y hora fijada para la apertura de las propuestas 
en la sede de la Superintendencia de Seguros, el Director Ge
neral o quien lo represente, procederá a levantar un acta en 
la que se dejará constancia de las propuestas presentadas, de 
los precios ofrecidos y de cualquier otra cuestión que se con
sidere de interés. 

5. Previo estudio de las propuestas y dentro de los diez días de 
la apertura de las mismas la Superintendencia de Seguros, 
elevará. un informe detallado al Ministerio de Hacienda, acon
sejando la adjudicación a la entidad que consideren conve
niente, teniendo en cuenta al efecto el precio ofrecido, la si
tuación económico-financiera de la entidad, su organización 
administrativa, antecedentes de la misma y cualquier otra cir
cunstancia que se considere de interés. 

6. Una vez adjudicada la cartera por el Ministerio de Hacienda 
(B. M. 278, artículo 4Q, inciso e) se abrirá el correspondiente 
período de información; al efecto se publicarán avisos durante 
quince dfas consecutivos en el Boletín Oficial y en dos diarios 
de esta Capital, y se remitirá una nota a cada uno de los ase
gurados haciéndoles conocer la transferencia e informándoles 
sobre la entidad adjudicataria y sobre los derechos que les 
corresponden. 

7. Vencido dicho periodo de información y resueltas las recla
maciones que se presenten, se procederá a hacerse efectiva la 
transferencia mediante el otorgamiento de la respectiva es
critura pública, el traspaso de los bienes corresp.ondientes y 
el pago del precio respectivo. 

8. Todos los gastos que ocasione la transferencia de cartera se
rán a cargo de "La Germano Argentina" Compañia de Segu
ros S. A. en liquidación. 

9. Las entidades interesadas deben obligarse a mantener sus 
propuestas durante treinta días a contar de la fecha en que 
se eleve al Ministerio de Hacienda el informe a que se refie
re el punto 5Q de estas normas. 

1(). Las licitan tes en sus presentaciones deberán dar cumplimien
to a las disposiciones vigentes sobre impuesto de sellos y 
constituir domicilio legal en la Capital Federal. 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Bienes 
de residentes en países del ~je 

Buenos Aires, enero 18 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 29 de diciembre propóximo pa
sado, en la que propone el procedimiento que podría adop
tarse para permitir la venta de bienes pertenecientes a resi
dentes en Alemania, Japón y territorios dominados por esas 
naciones . 

.Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que atento a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, este Departamento presta su conformi
dad para que se permita la venta de los bienes muebles e 
inmuebles situados en el país partenecientes a personas do
miciliadas en aquellas naciones, siempre que ellos sean de 
propiedad de argentinos o ciudadanos de otros países ameri
canos y que la operación se condicione al cumplimiento de 
los requisitos que propone ese Banco para asegurar que se 
realizará por su justo precio consistentes en: 

a) Inmuebles. - La venta deberá realizarse en su
basta pública y ser ampliamente anunciada en 
periódicos de gran difusión; 

b) Valores que no se cotizan en bolsa.- Se permitirá 
su venta siempre que tengan amplia aceptación en 
el mercado y fuera posible acreditar fehaciente
mente su valor real a la fecha de su realización. 
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El producido de las operaciones indicadas en los puntos 
precedentes deberá quedar depositado a nombre del propie
tario de los bienes vendidos en cuenta bancaria sujeta a 
control. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Fiscalización de movimiento de fondos. - Transferencia 
a Francia 

Buenos Aires, enero 25 de 1945. 

SMíor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la consulta formulada por ese Banco sobre la 
posibilidad de autorizar diversas operaciones con las zonas 
no ocupadas de Francia. 

Al respecto, pongo en conocimiento del señor Presidente 
que, atento a lo manifestado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y por ese Banco en notas del 2 y 15 del 
corriente respectivamente, este Ministerio presta su confor
midad para que se realicen esas operaciones siempre que se 
ajusten a las siguientes normas: 

a) Cuando se refieran a gastos de subsistencia de 
personas que residan en dichas zonas, tan pronto 
los bancos locales estén en situación de realizar-
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las, y por un importe de m$n. 2.000 mensuales y 
por beneficiario. Podría acordarse por importes 
mayores en casos debidamente justificados. Cuan
do el beneficiario no sea ciudadano argentino o de 
otra República americana, las remesas deberán ser 
realizadas en libras o en dólares estadounidenses; 

b) Cuando se refieran a créditos a registrarse en 
cuantas de cualquier naturaleza abiertas en el 
país a nombre de residentes en dichas zonas, y que 
respondan a operaciones realizadas en interés ex
clusivo del titular de la cuenta y los fondos que 
se acrediten no provengan del exterior; 

e) Que se refieran a débitos a registrarse en cuentas 
de cualquier naturaleza abiertas en el país a nombre 
de residentes en las referidas zonas, siempre que 
los fondos se destinen a : 

l. Hacer pagos en el país que estén amplia
mente justificados, por cuenta exclusiva del 
propietario de los fondos, o 

2. Hacer inversiones en el país en títulos o 
valores públicos o privados, mercaderías y 
bienes inmuebles, siempre que se pueda 
comprobar en forma fehaciente que se 
efectúan por su justo valor y por cuenta 
exclusiva del propietario de los fondos; los 
bienes adquiridos deberían quedar sujetos 
a control; 

d) Las cuentas en efectivo, valores u otros bienes de 
residentes en Francia continuarán, como hasta 
ahora, sujetas a control. 

En lo que respecta a la posibilidad de hacer extensivas 
estas disposiciones a las operaciones que se deseen realizar en 
zonas no ocupadas de Italia, llevo a su conocimiento que en 
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la fecha se consulta sobre el particular al Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Fiscalización de movimiento de fondos. - Normas 
complementarias 

Buenos Aires, julio 12 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 19 del corriente, con la que 
propone diversas normas para complementar las que rigen 
el control del movimiento de fondos y valores con Japón, 
Alemania y países dominados por esas naciones. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que, este Ministerio presta su conformidad para que esa 
Institución aplique las normas propuestas en la nota que 
contesto, que se transcriben a continuación. 

l. Pagos que las Legaciones de Suecia y Suiza, que 
atienden en la Argentina los intereses de países con 
los cuales se hallan rotas o suspendidas las relacio
nes diplomáticas, desean realizar a terceros países 
americanos con fondos recibidos del exterior en 
divisas europeas de libre disponibilidad por cuenta 
de los países representados. 
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Se autorizarían tales pagos, siempre que la ope
ración cuente con la conformidad de las autori
dades monetarias del país americano adonde se 
retransferirán los fondos. 

2. Débitos en cuentas pesos abiertas a nombre de re
sidentes en Alemania, Japón y territorios domina
dos, por el monto de Zas pérdidas que a su venci
miento arrojen los ejercicios comerciales de firmas 
establecidas en nuestro pa¡ís. 

Se autorizarían siempre que las solicitantes sean 
filiales, sucursales o representantes de la firma 
titular de la cuenta y las pérdidas provengan de 
operaciones comerciales corrientes. Si la solici
tante fuera una firma intervenida el pedido debe
rá contar con la conformidad del interventor o 
gerente delegado. 

3. Cuentas bancarias en pesos, de entidades civiles es
tablecidas en nuestro país, cuya disposición se ha
lla sujeta a permiso previo del Banco Central da 
la República Argentina. 

Mientras dichas entidades cuenten con la auto
rización necesaria para actuar, se las eximiría de 
la obligación de requerir en cada caso nuestro 
previo permiso para efectuar movimientos de fon
dos en las cuentas que mantienen en bancos loca
les siempre que se comprometan a: 

a) Efectuar todos sus movimientos de fondos · 
a través de esas cuentas bancarias; 

b) Destinar sus recursos exclusivamente para 
sufragar gastos administrativos corrientes 
o a fines de ayuda social, y 

e) Enviar mensualmente a este Banco un de
talle de los pagos e inversiones realizados. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C. ALONSO lRIGOYEN 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Remesas de dinero 

a Italia 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota NQ 16.349, relacionada con las remesas de 
pequeñas sumas de dinero a Italia, destinadas a abonar gas
tos ocasionados por la obtención o legalización de partidas 
de nacimientos, bautismo, etc. 

Al respecto, me es grato manifestar al señor Presidente 
que este Ministerio, de acuerdo con el temperamento pro
puesto por ese Banco, presta su conformidad para que se 
autoricen transferencias por los conceptos indicados a favor 
de los Consulados Argentinos radicados en los países libera
dos, siempre que se obtenga el consentimiento de las autori
dades monetarias inglesas. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Bienes 
de residentes en países del eje 

Buenos Aires, julio 21 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bo,sch. 

s;n. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de esa Institución No 17.094, relaciona
da con las solicitudes que le han sido formuladas para que 
se autorice la realización de ventas particulares de inmue
bles situados en el país, de propiedad de ciudadanos argen
tinos o de otros países americanos residentes en Francia. 

Al respecto este Ministerio no encuentra inconveniente 
en que esas transacciones se realicen también en forma par
ticular en las condiciones expuestas, quedando ampliada en 
la forma indicada la facultad acordada a esa Institución por 
nota No 49 del 18 de enero próximo pasado. 

Igualmente, este Departamento presta su conformidad 
para hacer extensivo dicho temperamento a las ventas de 
bienes raíces situados en el país de propiedad de ciudada
nos de países extracontinentales, excepto alemanes o japo
neses, residentes o -domiciliados en países liberados, ya se 
trate de ventas a realizarse en subasta pública o privada
mente. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor conside
ración. 

C. ALoNSO IRIGOYEN 
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Fiscalización del movimiento de fondos. - Italia: Intereses 
devengados por letras de tesorería depositados a nombre 
del Gobierno de Italia. 

Buenos Aires, agosto 20 de 1945. 

Señor Presidente d.eZ Bmnco Central, de Za RepúbUca 

Argentina, doctor Ernesto Bosck. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a las notas de este Departamento del 27 de fe
brero próximo pasado, y la de ese Banco N.., 7118, relacio
nadas con el pedido formulado por la Embajada de Italia 
para que se le permita disponer de los intereses devengados 
por las letras de tesorería depositadas en esa Institución a 
nombre del Gobierno italiano, en cumplimiento del contra
to de compra de barcos de esa nacionalidad, 

.Al respecto llevo a conocimiento del señor Presidente 
que, atento a las consideraciones expuestas por el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto en la nota del 25 de 
julio próximo pasado (expediente NQ 9542/45), que para 
mejor conocimiento se acompaña, esa Institución queda au
torizada a entregar a la Embajada de Italia, de los fondos 
acumulados en concepto de intereses devengados por las re
feridas letras de tesorería, la cantidad de m$n. 1.500.000 
anuales, para sostenimiento de esa Embajada y oficinas 
consulares en nuestro país. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor conside
ración. 

C . .ALoNSO IRIGOYEN 
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Fiscalización de movimiento de fondos. - Transferencias 
a países liberados 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la Rl}pública 

Ar'gMtina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota de fecha 14 del corriente (No 20.756) 
relativa a las transferencias a Thailandia y otros países eu
ropeos en concepto de ayuda familiar. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presiden
te que atento a lo manifestado en la nota que contesto, es
te Ministerio presta su conformidad para que se aumente 
hasta m$n. 4.000 por mes y por beneficiario el límite má
ximo para las transferencias que se realicen a favor de re
sidentes en esos países en concepto de ayuda familiar y que 
actualmente está fijado en m$n. 2.000 (nota No 72 del 25 
de enero pr6ximo pasado). 

En lo que se refiere a las transferencias a favor de ins
tituciones de caridad religiosas o educativas domiciliadas 
en territorios bloqueados, me es grato manifestar al señor 
Presidente que este Ministerio autoriza a llevar a la prác
tica el procedimiento sugerido por ese Banco, consistente 
en permitir la realizaci6n de esas transferencias siempre 
que ellas sean efectuadas en d6lares por intermedio de los 
Bancos de los Estados Unidos de América, dejando cons· 
tancia en la autorizaci6n correspondiente que la realizaci6n 
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de la operaCion requiere un permiso especial del Departa
mento del Tesoro de los Estados Unidos de América. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor conside
ración. 

ARMANDO G. ANTILLE 

Fiscalización de movimiento de fondos. - Ingreso 
de capitales al país 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1945. 

Señor Presidente del Bamco Oelfl¡tral de la República Argentina. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a la nota de esa Institución N9 24.065, relativa al 
ingreso de capitales al país. 

Al respecto este Departamento, de acuerdo con la su
gerencia formulada por ese Banco en la nota citada, presta 
su conformidad para que esa Institución permita la venta o 
gravamen de bienes inmuebles y útiles adquiridos en vir
tud de la autorización concedida por nota NQ 564 del 2 de 
agosto de 1944, siempre que el producido de esas operacio
nes se destine a : 

l. Efectuar las inversiones productivas para la 
economía nacional previstas por el decreto N9 

148.263; 

2. Atender en el país o en el exterior erogaciones 
impostergables e ineludibles a cargo del propie
tario de los bienes o valores, y éste no posea 
otros recursos con que afrontarlas, y 
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3. Transferirlos totalmente al exterior si el propie
tario se ausenta del país en forma definitiva. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor conside
ración. 

ARMANDO G . .ANTILLE 

Fiscalización del movimiento de fondos. - Liberación: 
Comisión de estudio 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, doctor Juan l. Cooke. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
referirme a su nota de fecha 10 del corriente (N9 2553), en 
la que solicita la designación de funcionarios de este Mi
nisterio para que conjuntamente con los de esa Cancillería 
inicien conversaciones con los representantes franceses, a 
fin de estudiar la liberación de los fondos cuya procedencia 
se encuentre perfectamente determinada. 

En contestación, me es grato poner en conocimiento de 
V. E. que este Ministerio ha resuelto designar para el fin 
indicado al señor Erico Schachert, 29 Jefe de la División 
Movimientos de Fondos, Deuda Pública y Bancos, y al doc
tor José J. Brignoli, Adscripto a la Gerencia del Banco 
Central de la República Argentina. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

AMARO AvALOS 



EMPRESTITOS 



DEUDA EXTERNA 

Letras en Fs. Ss. 20.000.000. - Renovación 

Buenos Aires, mayo 2 de 1945. 

Visto el resultado de las gestiones realizadas por el Mi
Ilisterio de Hacienda con intervención del Banco Central de 
la República Argentina, en su carácter de Agente Financie
ro del Gobierno Nacional; y 

CONSIDERANDO : 

Que el Crédit Suisse, de Zurich, ha hecho llegar su 
propuesta para renovar el préstamo "Letras de Tesorería 
21¡2 % '', por Fs. Ss. 20.000.000, en iguales condiciones que 
las que lo rigen actualmente ; 

Que las condiciones logradas al término de dichas ges
tiones llevadas a cabo ante la imposibilidad de conseguir las 
divisas necesarias para proceder al pago en efectivo de los 
documentos que vencen el 3 del actual, se estiman conve
nientes; 

Que el artículo 32 de la Ley Permanente de Presupues
to N9 11.672 autoriza al Poder Ejecutivo para hacer uso del 
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crédito a corto plazo con el fin de cubrir necesidades even
tuales del Tesoro, 

E~ Preside-nte de la N ació-n Arge-ntitna, 

DECRETA.: 

Artículo lQ - Autorízase al Ministerio de Haeienda a 
renovar la operación de descuento de las Letras de Tesore
ría convenida con el C:rédit Suisse, de Zurich, por la canti
dad de Fs. Ss. 20.000.000 al 2lh % de interés anual, sin co
misión, por seis (6) meses de plazo, renovable por igual pe
ríodo a opción del Gobierno. 

Art. 2Q - El Ministerio de Hacienda impartirá las ins
trucciones de práctica a la Legación Argentina en Berna, a 
fin de que proceda a suscribir los nuevos documentos en 
representación del Gobierno Nacional. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 9744. 

FARRELL 
CÉSAR .A.:MEGHINO 

Letras en Fs. Ss. 20.000.000. - Renovación 

Buenos Aires, octubre 29 de 1945. 

Visto que el 3 de noviembre prox1mo vencerá el prés
tamo "Letras de Tesorería 2lh % ", por Fs .Ss. 20.000.000, 
convenido con el Crédit Suisse, de Zurich, a seis (6) meses 
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de plazo renovable por igual período a opción del Gobierno, 
y oído el Banco Central de la República Argentina, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Ministerio de Hacienda 
para que, en uso de la opción que tiene el Gobierno de 
renovar por otros seis (6) meses el préstamo por Fs. Ss. 
20.000.000, acordado por el Crédit Suisse de Zurich, al 
2lh % de interés anual -decreto N9 9744 del 2 de marzo 
de 1945-, proceda a efectuar dicha renovación e impartir 
a la Legación Argentina en Berna las instrucciones necesa
rias para que suscriba los nuevos documentos en represen
tación del Gobierno Nacional. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 26.455. 

DEUDA INTERNA 

FARRELL 
AMARO Av ALOS 

Monto definitivo del empréstito "Crédito Argentino Interno, 
Conversión 3lf2 %, 1944/87" 

Buenos Aires, febrero 2 de 1945. 

VISTO: 

Los decretos Nos. 15.993 y 16.850, del 19 y 27 de junio 
próximo pasado, respectivamente, por los cuales se dispuso 
el rescate de los empréstitos nacionales internos del 4 % de 
interés que aún se hallaban exentos de impuesto a los réditos 
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y la emisión de nuevos títulos del C. A. I. Conversión 31;2 % 
1944/87; y 

CONSIDERANDO: 

Que\ a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inci
so a) del artículo 29 del decreto N9 15.993 mencionado, co
rresponde fijar en forma definitiva la suma emitida para 
sustituir a los valores retirados de circulación y atender las 
erogaciones derivadas de esta operación; 

Que según informe del Banco Central de la República 
Argentina, el expresado monto ha sido fijado en m$n. 
406.017.000, 

El Presidente de la Nación. .Argemina, 

DECRETA: 

Artículo 10- Fíjase en m$n. 406.017.000 el monto defi
nitivo de los títulos del ''Crédito Argentino Interno Conver
sión 31;2 % 1944/87' ', emitidos para sustituir los títulos que 
fueron rescatados en virtud del artículo 19 del decreto 
N9 15.993/44, atender las erogaciones derivadas de esta ope
ración y la prima acordada. 

Art. 29 - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesorería 
General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Na
cional, y pase a la Contaduría General y Banco Central de 
la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 1903. 

FARRELL 
CÉSAR A.MEGHlNO 



-239-

Bonos del Tesoro 2~ %, 1944. - Montos a reembolsar 
en cada vencimiento 

Buenos Aires, febrero 2 de 1945. 

Visto la necesidad de determinar la proporción en que 
deberán distribuirse por vencimiento los valores que consti
tuyen la emisión de "Bonos del Tesoro 2~% - 1944", auto
rizada por decreto N9 24.795 del 16 de septiembre de 1944; 

Que el referido decreto en su artículo 19 autoriza a este 
Departamento para realizar la citada distribución en la for
ma que crea más conveniente; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Mitnistro de Hacienda de Za Nación,. 

RESUELVE: 

Artículo 19 - El Banco Central de la República Argen
tina procederá a distribuir en la ;proporción que se establece 
seguidamente, la cantidad de m$n. 100.000.000 de Bonos del 
Tesoro 2~ % - 1944, correspondientes a la emisión autori
zada por el decreto NQ 24.795 del 16 de septiembre 
de 1944: 

Plazo V eDCÍDliento 1 Monto a emitir 
m$n. 

1 año 600 •• 15/8/945 4.000.000 
2 años 15/8/946 24.000.000 
3 » 15/8/947 24.000.000 
4 » 15/8/948 24.000.000 
5 » 15/8/949 24.000.000 

100.000.000 



-240-

Art. 2Q- Comuníquese al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, Contaduría General, Casa de Moneda, y publí
quese en el Boletín Oficial y Registro Nacional. 

AMEGHINO 

Bonos del Tesoro 2~ %, 1944. - Distribución 
por vencimientos 

Buenos Aires, marzo 18 de 1945. 

Visto la necesidad de determinar la proporci6n en que 
deberán distribuirse por vencimiento los valores correspon
dientes a la emisi6n de "Bonos del Tesoro 2~% - 1944", 
autorizada por decreto NQ 24.795 del 16 de septiembre 
último; 

Que el referido decreto en su artículo 1Q autoriza a este 
Departamento para distribuir la citada emisi6n en la forma 
que crea más conveniente; 

Que por Resoluci6n NQ 44 del 2 de febrero pr6ximo pa
sado, se han distribuído v$n. 100 millones del total de 
v$n. 250 millones que constituyen la emisi6n ; 

Que es conveniente determinar el importe a rescatar en 
cada vencimiento del saldo de v$n. 150 millones aún no 
distribuído; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

EZ Ministro de Hacienda de la Na~, 

RESUELVE: 

Artículo }Q- El Banco Central de la República .Argen
tina procederá a distribuir en la proporci6n que se establece 
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seguidamente el saldo de v$n. 150.000.000 de Bonos del Te
soro 21Jt. % - 1944, correspondiente a la emisión autorizada 
por el decreto N9 24.795 del 16 de septiembre de 1944: 

PI aso V eaclmiento 
Importe 

vSn. 

.3 años 15/8/947 30.000.000 
4 :. 15/8/948 40.000.000 
5 :. 15/8/949 80.000.000 

150.000.000 

Art. 29- El importe de v$n. 250.000.000 que comprende 
el total de la emisión de Bonos del Tesoro 2* % - 1944, que
da distribuído por vencimiento en la forma que se establece 
a continuación: 

Plaao 

1 

Dbtribnldo 1 1 
Vencimiento por Res. N9 44 A diltribuir 

del 2/2/945 
Total 

..Sn. 
-

1 año . ······· 15/8/945 4.000.000 - 4.000.QOO 
2 años ....... 15/8/946 24.000.000 - 24.000.00Q 
3 ) ······. 15/8/947 24.000.00Q 30.000.000 54.000.000 
4 :. ....... 15/8/948 24.000.000 40.000.000 64.000.000 
5 > ....... 15/8/949 24.000.000 80.000.000 104.00;().000 

100.000.000 150.000.000 250.000.000 

Art. 39 - Comuníquese al Banco Central de la Repúbli
ca Argentina, Casa de Moneda, Boletín Oficial y Registro 
Nacional para su publicación, y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

ÁMEGBINO 
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Emisión de m$n. 500.000.000 en títulos del "Crédito 
Argentino Interno 4 %, 1945/85" 

Buenos Aires, abril 17 de 1945. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley NQ 11.672, Com
plementaria Permanente de Presupuesto (edición 1943), y 
las autorizaciones conferidas por las Leyes N os. 12.576 y 12.815 
de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 12.667, 
12.679, 12.778 y 12.816 de Presupuesto para los años 1937 a 
1943, así como también las otorgadas por las Leyes Nos. 11.2661 

11.378, 11.742, 11.925, 12.254, 12.255, 12.511, 12.636, 12.672 
y 12.690; 

CONSIDERANDO: 

Que se han agotado los títulos del 4 % de interés gra
vados con el impuesto a los réditos de propiedad del Tesoro 
Nacional para atender los aportes de las Cajas de Jubila
ciones, así como las inversiones ordinarias de dichas Cajas y 
de otras reparticiones nacionales; 

Que es aconsejable que los títulos destinados a tales 
objetos tengan la misma tasa de interés que los que poseen 
actualmente esas Instituciones; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de Za Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir la suma de quinientos millones de 
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pesos moneda nacional (m$n. 500.000.000) en títulos denomi
nados "Crédito Argentino Interno 4 % 1945-85" del 4 % 
de interés anual y 1 % de amortización anual acumulativa. 

Art. 29 - Los intereses se pagarán trimestralmente el 
}9 de febrero, }9 de mayo, }9 de agosto y }9 de noviembre 
de cada año y el primer cupón vencerá el }9 de agosto de 
1945. 

La amortización se practicará trimestralmente por com
pra o licitación cuando se coticen debajo de la par o por 
sorteo a la par cuando estén a la par o arriba de ella. En 
cada operación se retirará como mínimo la cantidad de títu
los fijada en la tabla matemática. El fondo amortizante po
drá aumentarse en cualquier momento. 

Los cupones y títulos amortizados serán pagados por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina, en 
el cual se hará también las licitaciones para el servicio de 
amortización con las formalidades de práctica. 

Art. 39 - Los títulos del Crédito .Argentino Interno 4 % -
1945-85, tendrán como fecha de emisión el 16 de abril 
de 1945 . 

.Art. 49 - La Casa de Moneda procederá a imprimir: 

a) Títulos por la suma indicada en el artículo }9, 

cuya distribución de láminas por denominación y 
su respectiva numeración le será indicada por el 
Banco Central de la República .Argentina; 

b) Títulos sin numerar, en las cantidades y oportu
nidades que indique el Banco Central de la Repú
blica .Argentina, destinados a: 

l. Reemplazar, en los casos previstos por el 
Código de Comercio, los títulos perdidos, 
robados o inutilizados; y 

2. Ser utilizados, previa numeración, en la 
forma indicada en el artículo 69 del pre
sente decreto ; 

e) Los registros numéricos respectivos. 
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Art. 59 - La Casa de Moneda conservará los originales 
utilizados para la impresión de los Títulos. En su custodia 
intervendrá el Banco Central de la República Argentina. 

Art. 69- Queda facultado el Banco Central de la Repú
blica Argentina para disponer cuando lo considere conve
niente, la impresión por intermedio de la Casa de Moneda 
de títulos de denominaciones de hasta cien mil pesos valor 
nominal ( v$l1. 100.000), destinados a sustituir a otros de la 
misma emisión y de distinto valor. 

El Banco Central de la República Argentina procederá 
a la destrucción de los valores recibidos en tales canjes y 
comunicará al Ministerio de Hacienda, a la Contaduría Ge
neral de la N ación y a las Bolsas de Comercio la distribución 
y numeración de los títulos que entregue a la circulación y 
que retixe de ella. 

Art. 79- Hasta tanto se proceda a la impresión de los 
títulos definitivos a que se refiere el artículo 49, el Banco 
Centr.al de la República Argentina podrá extender Certifi
cados Provisionales que serán canjeados oportunamente por 
los valores definitivos. 

Art. 89 -Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 

Art. 99 - Comuníquese, a la Casa de Moneda y Teso
rería General, publíquese, dése al Registro Nacional y Bole
tín Oficial y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N9 8011. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Emisión de m$n. 300.000.000 en títulos del "Crédito 
Argentino Interno 3 %, 1945/55" 

Buenos Aires, julio 26 de 1945. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley NQ 11.672, 
Complementaria Permanente de Presupuesto (edición 1943), 
y las autorizaciones conferidas por las Leyes Nos. 12.576 y 
12.815 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 
12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 de Presupuesto para los años 
1937 a 1943, así como también las otorgadas por las Leyes 
Nos. 11.266, 11.378, 11.742, 11.925, 12.254, 12.255, 12.511, 
12.636, 12.672 y 12.690 que se refieren a gastos a atenderse 
con el producido de la negociación de títulos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente, dentro de la política de ordena
miento del mercado de valores, la diversificación del plazo 
de las obligaciones del Estado; 

Que es aconsejable, por ello, emitir un título de vida 
media que cubra el claro entre los valores a largo plazo y 
los Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la N ación, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir la suma de trescientos millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 300.000), en títulos del "Cré
dito Argentino Interno 1945/55" del 3 % de interés anual. 
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Art. 29- Los títulos, cuya emisión se dispone en el 
artículo anterior, comenzarán a devengar intereses a partir 
del 19 de agosto de 1945. 

Los intereses se pagarán trimestralmente ell9 de febre
ro, 19 de mayo, 19 de agosto y 19 de noviembre de cada año 
y el primer cupón deberá vencer el19 de noviembre de 1945. 

Art. 39 -La amortización de estos títulos se hará. tri
mestralmente, a razón de un dos (2) % anual acumulativo 
durante los cinco primeros años del plazo, y de un diez y seis 
con seiscientos doce milésimos (16,612) % anual acumulativo 
durante los cinco últimos años. Este empréstito quedará to
talmente retirado de la circulación el 19 de agosto de 1955. 

La amortización de los títulos se efectuará por compra 
o lícitación cuando se coticen debajo de la par o por sorteo 
a la par cuando estén a la par o arriba de ella. 

En cada operación se retirará la cantidad de títulos fija
da en la tabla matemática. El fondo amortizante podrá 
aumentarse en cualquier momento. 

Art. 49- Los cupones y títulos amortizados serán paga
deros por intermedio del Banco Central de la República 
Arge:rílina. 

Art. 59 - La Casa de Moneda procederá a imprimir: 

a) Títulos por la suma indicada en el artículo 19 

cuya distribución de láminas por denominación y 
su respectiva numeración le será indicada por el 
Banco Central de la República Argentina; 

b) Títulos sin numerar en las cantidades y oportuni
dades que indique el Banco Central de la Repú
blica Argentina, destinados a reemplazar, en los 
casos previstos por el Código de Comercio, los 
títulos perdidos, robados o inutilizados; 

e) Los registros numéricos respectivos. 

Art. 69- Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Có
digo de Comercio. 



-247-

Art. 7o -Comuníquese a la Casa· de Moneda y Tesorería 
General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro Na
cional y pase a la Contaduría General de la Nación, y Banco 
Qentral de la República Argentina a sus efectos. 

F.A.RRELL 
·C . .A.wNSO lm:GOYEN 

Decreto No 17.014. 

"Títulos Nacional de Ahorro 1955". -Emisión de valores 
por m$n. 200.000.000 

Buenos Aires, marzo 9 de 1945. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley No 11.672 
Complementaria Permanente de Presupuesto (edición 1943) 
y las autorizaciones conferidas por las Leyes Nos. 12.576 y 
12.815 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 
12.667, 12.679, 12.778 y 12.816 de Presupuesto para los años 
1937 a 1943 y los decretos Nos. 18.228 y 35.254 de Presupues
to para los años 1944 y 1945 así como también las autoriza
ciones dadas por las Leyes Nos. 11.266, 11.378, 11.658, 11.742, 
12.137, 12.355, 12.511, 12.562, 12.586, 12.636, 12.672, 12.690; 
12.696, 12.709; y 

CONSIDERANDO: 

Que las emisiones de valores del Estado, caracterizadas 
por el estricto cumplimiento de las cláusulas que en ellas se 
estipulan, permiten alcanzar una inversión segura y remune
rativa al ahorro nacional; 

Que, a fin de aumentar la vinculación entre los inver
sores y el Tesoro Nacional, es conveniente, sin embargo, emi-
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tir un título especial, destinado al pequeño ahorrista, que se 
adapte a ciertas modalidades que distinguen la colocaci6n de 
los fondos acumulados por este sector del público; 

Que a ese efecto, los títulos especiales a emitir no s6lo 
deben proporcionar nn rendimiento atrayente sino eliminar 
todo riesgo de fluctuaci6n en las cotizaciones para el inver
sor, asegurándose a éste en cualquier tiempo, el reembolso del 
importe de su snscripci6n más los intereses acumulados; 

Que la exenci6n del pago del impuesto a los réditos fa
vorecerá la colocaci6n de estos títulos entre pequeños inver
sores, y no altera el concepto general de esa imposici6n por 
cuanto al fijarse nn límite máximo de snscripci6n individual 
se evitara toda posibilidad de concentraci6n de estos valores 
en pocas manos; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

E~ Presidente de la N ació11r Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Previa inscripci6n por la Contaduría Ge
neral de la Naci6n, el Banco Central de la República Argen
tina procederá a emitir hasta la suma de doscientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n 200.000.000) en valores de
nominados "Título Nacional de Ahorro 1955". 

Art. 2~>-Las láminas del "Título Nacional de Ahorro 
1955" tendrán como fecha de emisi6n el 19 de mayo de 1945 
y vencerán el 19 de mayo de 1955, fecha en que serán reem
bolsadas al suscriptor por su valor nominal. Se emitirán en 
las aenominaciones que el Ministerio de Hacienda fije me
diante resoluci6n. 

Art. 3~>- Los títulos que constituyen la presente emi
si6n podrán ser suscriptos exclusivamente por personas físi
cas y serán nominativos e intrasferibles. En cada lámina 
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quedarán registrados el nombre, apellido e identidad del 
suscriptor. 

Art. 4Q- En ningún caso el importe de los títulos de 
la presente emisión suscriptos por cada persona, podrá exce
der de la suma que fijará el Ministerio de Hacienda. Aque
llos que suscribieran títulos de la presente emisión por un 
importe superior al fijado, perderán toda la renta ganada 
sobre el excedente del límite autorizado. 

Art. 5Q -El precio inicial de colocación de estos títulos 
y la tabla de valores de rescate anticipados serán fijados 
posteriormente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. 

Art. 6Q- Una vez transcurridos seis meses desde la fe
cha de la emisión, el suscriptor que desee obtener el rescate 
anticipado del título podrá, en cualquier momento, hacer 
efectivo su valor a los precios que resulten de la tabla a que 
se refiere el artículo anterior, en el Banco Central de la Re
pública Argentina o en la Institución donde haya suscripto 
el título. Estos rescates serán libres de gastos para el sus
criptor. 

Art. 7Q- Los títulos que constituyen la presente emisión 
estarán exentos de todo impuesto argentino presente o 
futuro. 

Art. 8Q - A los efectos de la determinación de las par
tidas que deberán incluirse en el presupuesto ordinario de 
gastos y mientras no corresponda por vencimiento del título 
proceder a la cancelación total del saldo en circulación, se 
calculará en el 3 %, como mínimo, la amortización anual de 
la presente emisión. 

El Banco Central de la República Argentina, de acuer
do con el artículo 17 del decreto NQ 61.126, reglamentario 
de la ley de su creación, debitará durante cada año la cuenta 
de la Tesorería General de la Nación por el importe que 
corresponda según el párrafo precedente. 

Si, en algún año, el valor nominal de los títulos presen
tados al rescate anticipado por los respectivos suscriptores 
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no alcanzara al referido 3 %, el remanente que se vaya acu
mulando se destinará a aumentar la suma destinada a 
rescate. 

Si por el contrario en algún momento el fondo acumu
lado resultara insuficiente para atender los rescates del año, 
el Banco Central de la República Argentina queda facultado 
para efectuar el débito correspondiente en la cuenta antes 
citada, comunicándolo de inmediato al Ministerio d~_,Hacien
da de la N ación a fin de que dispoD..ga el refuerzo de la res-
-pe~.~~~-parÜda, é~n· imputación al presente decreto. . .. -· 

Art. 9Q -La Casa de Moneda procederá a imprimir: 

a) Títulos por la suma fijada en el artículo 1Q, cuya 
distribución de láminas por denominación y su 
:respectiva numeración le será indicada por el 
Banco Central de la República Argentina; 

b) Títulos sin numerar, en las cantidades y oportu
nidades que indique el Banco Central de la Repú
blica Argentina, destinados a reemplazar los títu
los perdidos, robados o anulados en virtud de 
canje. 

Art. 10. -La Casa de Moneda conservará los originales 
utilizados para la impresión de los títulos. En su custodia 
intervendrá el Banco Central de la República Argentina. 

Art. 11. -El Banco Central de la República Argentina 
queda facultado para autorizar el canje de las láminas de 
esta emisión por otras de distinto valor. A tal efecto proce
derá a la destrucción de los valores recibidos en tales canjes, 
comunicando al Ministerio de Hacienda y a la Contaduría 
General de la Nación, la distribución y numeración de las 
láminas que entregue y reciba. 

Art. 12.- Hasta tanto se proceda a la impresión de los 
títulos definitivos a que se refiere el artículo 9Q a), el Banco 
Central de la República Argentina podrá extender certifi-
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cados provisionales que serán canjeados oportunamente por 
los valores definitivos. 

Art. 13. - Facúltase al Ministerio de Hacienda de la 
Nación a tomar, mediante resoluciones encuadradas dentro 
de las disposiciones del presente decreto, todas las medidas 
necesarias para facilitar la emisión, colocación y rescate del 
"Título Nacional de Ahorro 1955 ". 

Art. 14. - El Ministerio de Hacienda de la N ación dis
pondrá las medidas necesarias para promover en forma am
plia y con carácter permanente en el país, por los medios de 
difusión y propaganda adecuados, la colocación de los títu
los correspondientes a la presente emisión y de las que se 
realicen en el futuro. Los organismos y reparticiones oficia
les prestarán su colaboración al Ministerio de Hacienda a fin 
de facilitar la mayor eficacia de dicha acción. 

Art. 15. - Comuníquese a la Casa de Moneda, a la Te
sorería General de la N ación, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y pase a la Contaduría General 
de la Nación y Banco Central de la República Argentina a 
sus efectos. 

Decreto No 5486. 

F ARRELL.- CÉSAR AMEGHINO.

Ró.MULO ETcHEVERRY Bomx>. -
JuAN PISTARINI. - AMARO AvA
ws. - JuAN D. PER6N. - AL· 
BERTO TEISAIRE. 
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"Título Nacional de Ahorro 1955". - Fijación del precio 
inicial de colocación y tabla de valores de rescate anticipado 

Buenos Aires, marzo 24 de 1945. 

Visto el decreto N° 5486 de fecha 9 de marzo de 1945, 
dictado en Acuerdo Gene.ral de Ministros, relativo a la emi
sión de un título especial destinado al pequeño ahorrista ; y 

CONSIDERANDO : 

Que su artículo 5o dispone que se fije por decreto el 
precio inicial de colocación y la tabla de valores de rescate 
anticipados de dicho título, 

El Presidente de la N acim Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1o- Fíjase en m$n. 70,70% de su valor no
minal el precio inicial de coldcación del ''Título Nacional de 
Ahorro 1955 '', libre de gastos para el suscriptor . 

.A.rt. 2o- Los rescates anticipados se liquidarán a los 
precios que para cada período se fijan en la planilla anexa, 
que forma parte integrante del presente decreto y que tam
bién se registrará en los títulos . 

.A.rt. ao - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 6576. 

F.A.RRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Planilla anexa al decreto N9 65760 

TABLA DE VALORES DE RESCATE 

Semestres Precio de reaeate 
tranacurridoa por cada mSno lOO 

a partir del 19 valor nominal 
de mayo de 1945 (1) 

1 o o o o 000 000 01 71,50 

2 ••••• o ••••• 72,32 

3 ... ·······. 73,20 

4 ........... 74,14 

5 ••••••• o ••• 75,12 

6 ............ 76,16 

7 ........... 77,24 

8 ••.•••.•• o. 78,38 

9 ........... 79,58 

10 ........... 80,84 

11 ........... 82,28 

12 ........... 83,82 

13 ........... 85,44 

14 •••••• o •••• 87,18 

15 ........... 89,02 

16 ........... 90,98 

17 •• o o ••••••• 93,04 

18 ........... 95,24 

19 ........... 97,56 

20 ............ 100,-

(1) Por Mda mes entero transcurrido en exceso de los períodos semestrales, se inerementari 
el precio de re~ate en una sexta parte de la diferencia entre el valor correspondiente al pluo de 
semestre cumplido y el valor inmediato si&uienteo 
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"Título Nacional de Ahorro 1955". - Fecha de emisión 
y vencimiento 

Buenos Aires, agosto 19 de 1945. 

VISTOS: 

Que ,el artículo 29 del decreto N9 5486/45, dictado en 
Acuerdo General de Ministros el 9 de marzo del año en curso, 
establece que las láminas del "Título Nacional de Ahorro 
1955'' tendrán como fecha de emisión el 19 de marzo de 1945 
y vencerán el 19 de mayo de 1955 ; 

Que el decreto NQ 6576/45, de fecha 24 de marzo pró
ximo pasado, fija los precios de rescate anticipado corres
pondientes a los períodos semestrales transcurridos a partir 
del 19 de mayo de 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que no se han emitido aún los mencionados valores; 

Que es conveniente, por lo tanto, modificar las fechas 
de emisión y de vencimiento establecidas en el decreto 
NQ 5486/45 antes citado, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 
en Acuerdo General de Min.istror, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Fíjase el 19 de septiembre de 1945 como 
fecha de emisión de las láminas del ''Título Nacional de 
Ahorro 1955 '' y el 1 Q de septiembre de 1955 como fecha de 
vencimiento, en la que serán reembolsados al suscriptor por 
su valor nominal. 
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Art. 2Q - Los precios de rescate establecidos en la 
planilla anexa al decreto N9 6576/45, que forma parte inte
grante del mismo, corresponderán a los semestres transcu
rridos a partir del 1 Q de septiembre de 1945. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 17.853. 

F ARRELL. - C. ALoNso Iawo
YEN. - JuAN D. PERÓN. - AL
BERTO TEISAIRE. - AMARO AvA

LOS. - ANTONIO J. BENÍTEZ. -

CÉsAR AMEGmNo. - JuAN PIS
TARINI 

"Título Nacional de Ahorro 1955". - Normas para 
su suscripción 

Buenos Aires, agosto 8 de 1945. 

Vistos los decretos Nos. 5486/45, 6576/45 y 17.853/45, 
del 9 y 24 de marzo y 19 de agosto de 1945, respectivamente, 
relativos a la emisión y colocación del ''Título Nacional de 
Ahorro 1955", 

El Ministro· de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Fíjase en treinta mil pesos de valor nomi
nal (v$n. 30.000) el máximo que podrá suscribir cada per
sona física, de la presente emisión "Título Nacional de 
Ahorro 1955". 
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.Art. 21;>- Las láminas de dicho título, nominativas e 
intransferibles, podrán ser extendidas exclusivamente en las 
formas que siguen: 

a) A nombre de una o más personas físicas legalmente 
capaces. 

En caso de dos o más personas deberá indi
carse si para percibir el valor del título actuarán 
en forma "indistinta" o "conjunta". 

b) A nombre de 'Una persona física incap'az y a orden 
de una o más persona'S físicas capaces. 

Cuando se ,extienda a orden de más de una per
sona deberá indicarse si para percibir el valor 
del título intervendrán en forma "indistinta" o 
"conjunta". 

El valor del título podrán percibirlo solamente 
la o las personas a cuya orden sea extendido. 

e) A nombre de una persona física legalmente capaz 
que instituya como beneficia1·ia1 para. el caso de su 
fallecimiento a otra persona física . 

.Art. 31;>- .A los efectos del límite fijado en el artículo 
r, se computará el monto de las suscripciones a las personas 
a cuyo nombre sea extendido el título. 

Cuando se extienda a nombre de más de una persona 
se computará a cada una de ellas sólo la parte proporcional 
que corresponda según el número de suscriptores . 

.Art. 41;>- La identidad del suscriptor del "Título N a
cional de .Ahorro 1955 '' podrá justificarse presentando uno 
cualquiera de los siguientes documentos: libreta de enrola
miento, cédula de identidad, pasaporte o carta de ciuda
danía. 

Si el suscriptor careciera de documentos de identidad, 
el agente colocador podrá aceptar la suscripción siempre 
que tenga en sus libros una cuenta corriente o de caja de 
ahorros a nombre o a la orden del suscriptor. 
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Art. 5°- Las láminas de la presente emisión serán de 
un valor nominal de 50, 100, 500, 1.000 y 5.000 pesos moneda 
nacional. 

Art. 6<1- El precio inicial de suscripción de $ 70,70% 
fijado por el decreto N9 6576/45, regirá durante el período 
comprendido entre el 111 y el 15 de septiembre de 1945, in
clusive. 

Art. 711- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

e. ALoNso I&moYEN 

"Título Nacional de Ahorro 1955". - Ampliáción período 
de suscripción y precio inicial 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1945. 

Visto el artículo 13 del decreto N<1 5486/45 de fecha 9 
de marzo próximo pasado y la nota del Banco Central de la 
República Argentina del 12 del actual, relacionada con la 
emisión y colocación del "Título Nacional de Ahorro 1955", 

Et Ministro de Hacienda d.e Za Nación, 

RESUELVE: 

Artículo r- Mantiénese abierta la suscripción de Títu
lo Nacional de Ahorro 1955. 

Art. 29 - Amplía se hasta el 30 de septiembre el período 
durante el cual regirá el precio inicial de suscripción de 
m$n. 70,70 %. 

Art. 39- Comuníquese a la Contaduría General de la 
Nación y Banco Central de la República Argentina; publí
quese y archívese. 

ANTILLE 
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"Título Nacional de Ahorro 1955".- Modificación del precio 
inicial de suscripción 

Buenos Aires, octubre 19 de 1945. 

Visto el artículo 13 del decreto Nt> 5486/45 de fecha 9 
de marzo próximo pasado y el artículo 11:1 de la resolución 
de este Departamento NQ 321, del 14 del mes próximo pa
sado ; oído el Banco Central de la República Argentina en 
su carácter de agente financiero del Gobierno Nacional, 

E~ Mmistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1'-El precio inicial de suscripción al "Título 
Nacional de AhorrQ ]1955", estalblecido en m$n. 70,70 ·% 
para el mes de septiembre se incrementará, hasta nueva 
disposición, en 14 centavos por ciento para cada uno de los 
meses subsiguientes. 

Los precios que resulten regirán durante el transcurso 
de todo el mes respectivo. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

ANTILLE 
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"Debentures CHADOPYF 7 %"· - Canje por títulos 
nacionales de Crédito Argentino Interno 3Y2 %, 1944/87 

Buenos Aires, marzo 22 de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que la falta de pago desde hace varios años de los ser
vicios de los debentures emitidos por la Compañía Hispano 
Argentina de Obras Públicas y Finanzas S. A. Argentina, 
ha creado a los tenedores de estos valores una grave situa
ción económica; 

Que en estas condiciones se encuentra un número impor
tante de tenedores, en su mayoría pequeños ahorristas, que 
no pueden resarcirse de sus inversiones en razón de que, en 
las actuales circunstancias, las obligaciones referidas care
cen de un valor cierto de negociación ; 

Que aún cuando la emisión de las citadas obligaciones 
constituyó en su oportunidad una operación de financiación 
sin ingerencia alguna del Estado, la circulación de dichos 
.valores en las condiciones anormales en que se encuentran 
actualmente hacen necesaria la intervención del· Poder Pú
blico a fin de evitar perjuicios mayores a los numerosos te
nedores; 

Que frente a tal situación de hecho, la adquisición di
recta de esos papeles por el Gobierno Nacional permite a los 
debenturistas la recuperación de las sumas invertidas, dan
do al problema una solución de carácter definitivo con el 
espíritu de justa reparación que su naturaleza especial re
clama, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Durante el período comprendido entre los 
días 2 al 16 de abril de 1945, los tenedores de debentures 
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CHA.DOPYF 7%, series "A", "B", "C", "D", "E", "F" 
y "G" emitidos por la Compañía His~ano Argentina de 
Obras Públicas y Finanzas S. A. (CHADOPYF) que los ha
yan adquirido con anterioridad al 4 de junio de 1943, podrán 
canjearlos por títulos nacionales de "Crédito Argentino In
terno 31;2 % 1944¡87" o percibir su importe en efectivo en 
las condiciones establecidas en este decreto. 

A.rt. 29
- Los tenedores que acepten el canje recibirán 

por cada debenture de ciento cincuenta pesos valor nominal, 
con más todos los cupones de intereses vencidos e impagos 
que tuviera, ciento cincuenta pesos valor nominal en títulos 
de la emisión determinada en el artículo anterior con cupón 
adherido con vencimiento 15 de julio de 1945 y v$n. 1 de 
dichos títulos en concepto de prima de canje. 

Art. 3Q- Los tenedores que opten por percibir su im
porte en efectivo, recibirán el equivalente del producido neto 
de la negociación en Bolsa de v$n. 150 de títulos de Crédito 
Argentino Interno 31;2 %, con cupón vencimiento al 15 de ju
lio de 1945, por cada obligación CHA.DOPYF de igual valor 
nominal con todos los cupones de intereses vencidos agrega
dos, sin prima de canje, sobre la base de la cotización de 
los títulos del 31;2 % al cierre de las operaciones en la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires del día 16 de abril próximo. 

Art. 4Q- Los deben turistas que acepten el canje de sus 
obligaciones u opten por recibir su importe en efectivo en 
las condiciones establecidas, no deberán pagar suma alguna 
en concepto de gastos o comisiones de ninguna naturaleza. 
A. su vez, aceptada que sea la operación propuesta por el 
Gobierno, desaparece de hecho todo motivo de reclamación 
ulterior por parte de los debenturistas . 

.Art. 5Q- Las solicitudes de canje o de pago en efectivo 
g que se refieren los artículos anteriores, deberán ser for
mulados directamente por los tenedores de debentures 
CH.ADOPYF 7 % y no se admitirán intermediarios. Con 
dichas solicitudes deberá acompañarse los valores respecti
vos y certificados en los que conste haberlos adquirido con 
anterioridad al 4 de junio de 1943. 



-261-

Art. 69
- El Banco Central de la República Argentina 

en su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 
tomará las medidas necesarias para llevar a cabo las opera
ciones mencionadas, en las que podrán tomar parte los ban
cos, instituciones financieras y los mercados de títulos del 
país. 

Art. 7Q- A las entidades que intervengan en las refe
ridas operaciones se les reconocerá una comisión del lh % 
sobre el valor nominal de los debentures presentados al 
canje. 

Art. SQ- La entrega de los valores nacionales en canje 
de los debentures CHADOPYF 7 % o el pago en efectivo, 
en su caso se efectuará a partir de los 30 días de cerrado 
el período establecido en el artículo }Q del presente decreto. 

Art. 99 
- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

}Q al 3Q de este decreto, el Ministerio de Hacienda de la Na
ción, queda facultado a convenir, por intermedio del Banco 
Central de la República Argentina, con los tenedores de los 
debentures CHADOPYF 7% el canje por otros valores na
cionales, en la proporción que corresponda de acuerdo con 
sus respectivas cotizaciones. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 6375. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGIDNO. 
- ÁLBERTO TEISAIRE. - AMARO 

AvALos. - JuAN PISTARINI. -
JuAN D. PERÓN. - RóMULO ET
CHEVERRY BoNEO. 



FINANZAS LOCALES 



Tucumán. - Ajuste del convenio aprobado por decreto NQ 
99.347 del 28/8/941, sobre traspaso de deuda a la Nación 

Buenos Aires, julio 12 de 1945. 

Visto el decreto de la Intervención Federal en la Pro~ 
vincia de Tucumán N9 311/13, dictado el 30 de mayo próxi
mo pasado, por el que se propone al Gobierno de la Nación 
la modificación del convenio sobre traspaso de deuda apro
bado por decreto nacional N9 99.347, del 28 de agosto de 
1941, en el sentido de reducir los intereses al 4% % anual y 
de extender transitoriamente el plazo de amortización en 
ro años, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta de la Intervención 
Federal en Tucumán formulada por decreto N9 31lj13, del 
30 de mayo de 1945, en los siguientes términos. 

CLAUSULA UNICA 

La deuda que la Provincia de Tucumán ha contraído 
con la Nación, por el traspaso aprobado por decretos nacio
nales Nos. 97.771 y 99.347 de fecha 31 de diciembre de 1936 
y 28 de agosto de 1941, respectivamente, cuya circulación 
ascendía el 19 de enero de 1945 a once millones cuatrocientos 
veintidós mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos moneda 
nacional (m$n. 11.422.446), según surge de las tablas anexas 
al decreto mencionado en segundo término, será amortizada 
por dicha Provincia a partir del año 1945, en las siguientes 
condiciones : 

1 Q Los intereses quedan fijados al tipo de 4% % 
anual; 
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2Q Para el caso de que el régimen de la Ley N'1 12.139 
sea prorrogado por diez años, a contar desde el 
24 de diciembre de 1954, las anualidades a cargo 
de la Provincia quedarán fijadas en ochocientos 
setenta y ocho mil ciento catorce pesos moneda 
nacional (m$n. 878.114), en cada uno de los años 
1945 a 1964, inclusive ; 

39 En previsión de dicha prórroga, la Provincia abo
nará durante los años 1945 a 1946 las anualidades 
mencionadas; 

49 Si hasta el 31 de diciembre de 1946 dicha pró
rroga no hubiese quedado perfeccionada por leyes 
de la Nación y de la Provincia, las anualidades a 
cargo de esta última, a ser abonadas a partir de 
194 7, serán aumentadas en la medida necesaria a 
fin de que la deuda quede extinguida hasta el 
año 1954. 

Art. 29 -A partir del 23 de julio de 1945, la reducción 
dispuesta por el artículo 29 del decreto N9 99.347, del 28 de 
agosto de 1941, sobre las cuotas que corresponden a la Pro
vincia de Tucumán en virtud de la Ley N9 12.139, será rea
lizada por el Banco de la Nación Argentina teniendo en 
cuenta las nuevas anualidades establecidas en la Cláusula 
Unica del artículo anterior y en las planillas anexas que 
forman parte integrante del presente decreto. 

Art. 3Q- El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda e Interior. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 15.153. 

FARRELL 
C. ALONSO lRIGOYEN 

ALBERTO TEISAIRE 
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Planilla N9 1, anexa al decreto N9 15.153. 

TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 
CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN TRASPASA
DA A LA NACION EN VIRTUD DEL ARTICULO 89 DE LA LEY 
N9 12.139. (CUADRO N9 1 DEL DECRETO N9 99.347 DEL 28 DE 

AGOSTO DE 1941) 

m$n. 

Deuda or-iginaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.194.553 
Amortizado al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.930.227 

Circulaci6n al 19/1/945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.264.326 

Año Deuda 1 Amortización 1 
Intereses 

4Y2 % 1 Servicio anual 

1945 o •••••••• 3.264.326 104.054 146.895 250.949 
1946 ......... 3.160.272 108.737 142.212 250.949 
1947 ......... 3.051.535 113.630 137.319 250.949 
1948 ......... 2.937.905 118.743 132.206 250.949 
1949 ......... 2.819.162 124.086 126.863 250.949 
1950 ......... 2.695.076 129.671 121.278 250.949 
1951 ......... 2.565.405 135.506 115.443 250.949 
1952 ......... 2.429.899 141.603 109.346 250.949 
1953 ......... 2.288.296 147.975 102.974 250.949 
1954 ......... 2.140.321 154.634 96.315 250.949 
1955 ......... 1.985.687 161.593 89.356 250.949 
1956 ......... 1.824.094 168.865 82.084 250.949 
1957 ......... 1.655.229 176.463 74.486 250.949 
1958 • o. o ••••• l. 478.766 184.404 66.545 250.949 
1959 ......... l. 294.362 192.703 58.246 250.949 
1960 ......... 1.101.659 201.374 49.575 250.949 
1961 ......... 900.285 210.436 40.513 250.949 
1962 ......... 689.849 219.905 31.044 250.949 
1963 ......... 469.944 229.801 21.148 250.949 
1964 o o ••••••• 240.143 240.143 10.806 250.949 

Total ........ 3.264.326 l. 754.654 5.018.980 
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Planilla N9 2, anexa al decreto N9 15.153. 

TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 
FLOTANTE DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN TRASPASADA A 
LA NACION EN VIRTUD DEL ARTICULO 89 DE LA LEY N9 12.139. 
(CUADRO N9 2 DEL DECRETO N9 99.347 DEL 28 DE AGOSTO 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

DE 1941) 

mSn. 

Deuda originaria • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.153.663 
Amortizado al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.576.130 

Circulación al 19/1/945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 577.533 

Año Deuda 

2.577.533 
2.495.371 
2.409.512 
2.319.769 
2.226.029 
2.128.049 
2.025.661 
1.918.665 
1.806.854 
1.690.012 
1.567.912 
1.440.317 
1.306.980 
1.167.643 
l. 022.036 

869.877 
710.871 
544.709 
371.070 
189.618 

Total 

Amortización 1 

82.162 
85.859 
89.723 
93.760 
97.980 

102.388 
106.996 
111.811 
116.842 
122.100 
127.595 
133.337 
139.337 
145.607 
152.159 
159.006 
166.162 
173.639 
181.452 
189.618 

2.577.533 

Intereses 

4!/2 % 

115.989 
112.292 
108.428 
104.391 
100.171 
95.763 
91.155 
86.340 
81.309 
76.051 
70.556 
64.814 
58.814 
52.544 
45.992 
39.145 
31.989 
24.512 
16.699 

8.533 

1.385.487 

Servicio anual 

198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 
198.151 

3.963.020 
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Planilla N9 3, anexa al decreto N9 15.153. 

TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 
CONSOLIDADA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN TRASPASA
DA A LA NACION EN VIRTUD DEL ARTICULO 99 DE LA LEY 
N9 12.139. (CUADRO N9 3 DEL DECRET:O N9 99.347 DEL 28 DE 

AGOSTO DE 1941 

m$n. 

Deuda originar-ia . . . .. .. .. . . . .. .. . . . . 11.537.666 
Amor-tizado al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9>57 079 

Cir-culación al 19/1/945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.580.587 

Año Deuda 

5.580.587 
5.402.699 

1 
5.216.806 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 ........ . 

1, 

5.022.549 
4.819.550 

1950 ....... .. 4.607.416 
1951 ........ . 4.385.736 
1952 •••• o •••• 4.154.080 
1953 ......... 3. 911.999 
1954 ......... 3.659.025 
1955 ····· .... 3.394.667 
1956 •••••••• o 

1957 ......... 
3.118.413 

1 2.829.728 
1958 ......... 2.528.052 
1959 ......... 2.212.800 
1960 ......... 1.883.362 
1961 ......... l. 539.099 
1962 •••••••• o 

1963 ......... 
1964 ......... 

1.179.345 

1 

803.401 
410.54(} 

T o tal ........ 

1 Amortización 1 
Interes-es 

4!/2 % 
1 Servicio anual 

177.888 251.126 429.014 
185.893 243.121 429.014 
194.257 234.757 429.014 
202.999 226.015 429.014 
212.134 216.880 429.014 
221.680 207.334 429.014 
231.656 197.358 429.014 
242.081 186.933 429.014 
252.974 176.040 429.014 
264.358 164.656 429.014 
276.254 152.760 429.014 
288.685 140.329 429.014 
301.676 127.338 429.014 
315.252 113.762 429.014 
329.438 99.576 429.014 
344.263 84.751 429.014 
359.754 69.2GO 429.014 
375.944 53.070 429.014 
392.861 36.153 429.014 
410.540 18.474 429.014 

5.58(}.5871 2.999.693 8.580.280 
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Santa Fe. - Ajuste de convenios sobre traspaso 
de deudas a la Nación 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1945. 

VISTO: 

El decreto de la Intervención Federal en la Provincia 
de Santa Fe, NQ 13.196 del 6 de julio de 1945, por el que 
propone al Gobierno de la Nación la modificación de los con
venios sobre traspaso de deudas aprobadas por decretos na
cionales Nos. 83.896, ajustado por el NQ 127.806; 107.053, 
82.079 y 99.346, de fechas 30 de mayo de 1936, 14 de agosto 
de 1942, 4 de junio de 1937, 11 de enero de 1941 y 28 de 
agosto de 1941, respectivamente, en el sentido de reducir los 
intereses al 4lf2 % anual y de extender transitoriamente el 
plazo de amortización en 10 años; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Acéptase la propuesta de la Intervención 
Federal en la Provincia de Santa Fe, formulada por decreto 
NQ 13.196 del 6 de julio de 1945, en los siguientes términos: 

CLAUSULA UNICA 

Queda establecido: 

19 Que la deuda contraída por la Provincia de Santa 
Fe con el Gobierno Nacional en virtud de los con
venios de traspaso aprobados por decretos nacio
nales Nos. 83.896, ajustado por el NQ 127.806; 
107.053; 82.079 y 99.346, de fechas 30 de mayo de 
1936; 14 de agosto de 1942, 4 de junio de 1937, 11 
de enero de 1941 y 28 de agosto de 1941, .respecti
vamente ascendía al 19 de enero de 1945 a (vein-
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ticuatro millones novecientos un mil novecientos 
cuarenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 
24.901.945), de acuerdo con el siguiente detalle: 

Convenio aprobado por decreto nacional 
Nq 83.896/936, ajustado por el N9 

mSn. 

127.806:/942 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 754.902 

Convenio aprobado por decreto nacional 
Nq 107.053/937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.067.099 

Convenio aprobado por decreto nacional 
Nq 82.079/941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.101.088 

Convenio aprobado por decreto nacional 
Nq 99.346/941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.978.856 

24.901.945 

29 Que la deuda mencionada- de m$n. 24.901.945, 
será amortizada por la Provincia, a partir del 
año 1945, en las siguientes condiciones: 

a) Los intereses quedan fijados al tipo de 
4~% anual; 

b) Para el caso de que el régimen de la Ley 
Nq 12.139, sea prorrogado po.r diez años, a 
contar desde el 24 de diciembre de 1954, 
las anualidades a cargo de la Provincia de 
Santa Fe, queda:rán fijadas en 1.914.365 
pesos m/n., en cada uno de los años de 
1945 a 1964, inclusives, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Convenio aprobado por decreto 
nacional N9 83.896/936, ajusta
do por el Nq 127.806/942 .... 

Convenio aprobado por decreto 
nacional Nq 107.053/937 ..... . 

Convenio aprobado por decreto 
nacional N9 82.079/941 

Convenio aprobado por decreto 
nacional N9 99.346/941 

m$n. 

442.414 

773.920 

545.904 

152.127 

l. 914.365 
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e) En previsión de dicha prórroga, la Provin
cia abonará durante los años 1945 y 1946 
las anualidades mencionadas; 

d) Si hasta el 31 de diciembre de 1946 dicha 
prórroga no hubiese quedado perfeccionada 
por leyes de la N ación y de la Provincia 
las anualidades a cargo de esta última, a 
ser abonadas a partir de 1947, serán au
mentadas en la medida necesaria a fin de 
que la deuda quede extinguida hasta el 
año 1954. 

Art. 2o- A partir del 26 de septiembre de 1945, la re
ducción sobre las cuotas que corresponden a la Provincia de 
Santa Fe, en virtud de la Ley No 12.139, dispuesta por los 
decretos Nros. 127.806, 107.053, 82.079 y 99.346, de fechas 
14 de agosto de 1942, 4 de junio de 1937, 11 de enero de 
1941 y 28 de agosto de 1941, respectivamente, será realizada 
por el Banco de la Nación Argentina, teniendo en cuenta las 
nuevas anualidades establecidas en la Cláusula Unica del 
artículo anterior y en las planillas anexas que forman parte 
integrante del presente decreto. 

Art. 3o- El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado, en los Departamentos de Ha
cienda e Interior. 

Art. 4o- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 20.844. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTU,LE 

J. HORTENSIO QUIJANO 
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Planilla NQ 1, anexa al decreto NQ 20.844. 

TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE TRASPASADA A LA NA· 
CION EN VIRTUD DEL CONVENIO APROBADO POR DECRETO 

NQ 127.806 DEL 14 DE AGOSTO DE 1942 

mSn. 

Deuda originaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.136.325 
Amortizado al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.381.423 

Circulación al 1Q/1/945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.754.902 

Año Deuda ¡ Amortización 1 
Intereses 

4!/2 % 1 Servicio anual 

1945 ......... 5.754.902 183.444 258.970 442.414 
1946 ......... 5.571.458 191.699 250.715 442.414 
1947 ......... 5.379.759 200.325 242.089 442.414 
1948 ......... 5.179.434 209.340 233.074 442.414 
1949 ......... 4.970.094 218.760 223.654 442.414 
1950 ......... 4. 751.334 228.605 213.809 442.414 
1951 ......... 4.522.729 238.892 203.522 442.414 
1952 ......... 4.283.837 249.642 192.772 442.414 
1953 . ········ 4.034.195 260.876 181.538 442.414 
1954 ......... 3.773.319 272.615 169.799 442.414 
1955 •••••.••. 1 3.500.704 284.883 157.531 442.414 
1956 ......... 3.215.821 297.703 144.711 442.414 
1957 ......... 2.918.118 311.099 131.315 442.414 
1958 ... ·····o 2.607.019 325.099 117.315 442.414 
1959 ......... , 2.281.920 339.729 102.685 442.414 
1960 ......... 1.942.191 355.016 87.398 442.414 
1961 . ........ 1 1.587.175 370.992 71.422 442.414 
1962 1 1.216.183 387.687 54.727 442.414 ......... , 
1963 ......... 828.496 405.132 37.282 442.414 
1964 . . . . . . . . . 1 423.364 423.364 19.050 442.414 

Total . ' ..... 
1 

5.754.9021 3.093.378 8.848.280 
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Planilla N9 2, anexa al decreto N9 20.844. 

TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE TRASPASADA A LA NA
CION EN VIRTUD DEL CONVENIO APROBADO POR DECRETO 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

N9 107.053 DEL 4 DE JUNIO DE 1937 

m$n. 

Deuda originaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000.000 
Amortizado al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.932.901 

Circulación al 19/1/945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.067.099 

A ú o 

.... ,•,. ... 

Deuda 

10.067.099 
9.746.199 
9.410.858 
9.060.427 
8.694.226 
8.311.546 
7.911.646 
7.493.750 
7.057.049 
6.600.697 
6.123.809 
5.625.461 
5.104.687 
4. 560.478 
3.991.780 
3.397.490 
2.776.457 
2.127.478 
1.449.295 

740.593 

Total 

Amortización 1 

320.900 
335.341 
350.431 
366.201 
382.680 
399.900 
417.896 
436.701 
456.352 
476.888 
498.348 
520.774 
544.209 
568.698 
594.290 
621.033 
648.979 
678.183 
708.702 
740.593 

Interese• 

4!12 % 

453.020 
438.579 
423.489 
407.719 
391.240 
374.020 
356.024 
337.219 
317.568 
297.032 
275.572 
253.146 
229.711 
205.222 
179.630 
152.887 
124.941 
95.737 
65.218 
33.327 

Servicio anual 

773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 
773.920 

10.067.099¡ 5.411.301 15.478.400 
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Planilla NQ 3, anexa al decreto NQ 20.844. 

TABLA DE AMORTIZACION CORRES·PONDIENTE A LA DEUDA 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE TRASPASADA A LA NA
CION EN VIRTUD DEL CONVENI.O APROBADO POR DECRETO 

NQ 82.079 DEL 11 DE ENERO DE 1941 

mSn. 

Deuda originaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.496.834 
Amortizado al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.395. 746 

Circulación al 1Q/1/945 .......... ........ 7.101.088 

Año Deuda Amortización 
Intereses 

Servicio anual 
4Y2 % 

1945 ......... 7.101.088 1 226.355 319.549 545.904 
1946 ......... 6.874.733 1 236.541 309.363 545.904 
1947 ......... 6.638.192 247.186 298.718 545.904 
1948 ......... 6.391.006 258.309 287.595 545.904 
1949 ......... 6.132.697 269.933 275.971 545.904 
195(} ••• o ••••• 5.862.764 282.08(} 263.824 545.904 
1951 ......... 5.580.684 294.774 251.130 545.904 
1952 •••• o •••• 5.285.910 308.038 237.866 545.904 
1953 o. o •••••• 4.977.872 321.9(}0 224.004 545.904 
1954 o •••••••• 4.655.972 336.386 209.518 545.904 
1955 o o ••••••• 4.319.586 351.523 194.381 545.904 
1956 ......... 3.968.063 367.341 178.563 545.904 
1957 ......... 3.600.722 383.872 162.032 545.904 
1958 ......... 3.216.850 401.146 144.758 545.904 
1959 ......... 2.815.704 419.198 126.706 545.904 
1960 •.••••. o. 2.396.506 438.061 107.843 545.904 
1961 o o ••••••• 1.958.445 457.774 88.130 545.904 
1962 ......... 1.500.671 478.374 67.530 545.904 
1963 ••• o •••• o l. 022.297 499.901 46.003 545.9{)4 
1964 •••• o o ••• 522.396 522.396 23.508 545.904 

1 
i 

Total ........ ! 7.101.088 1 3.816.992 1 10.918.080 
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Planilla N9 4, anexa al decreto N9 20.844. 

TABLA DE AMORTIZACION CORRESPONDIENTE A LA DEUDA 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE TRASPASADA A LA NA· 
CION EN VIRTUD DEL CONVENI.O APROBADO POR DECRETO 

N9 99.346 DEL 28 DE AGOSTO DE 1941 

mSn. 

Deuda originaria . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.340.059 
Amortizado al 31/12/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.203 

Clrculaci6n al 19/1/945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.978.856 

Año Deuda Amortización 

1 

Intereses 
Servicio anual 

4V2 % 

1945 ......... l. 978.856 1 63.078 89.049 152.127 
1946 ......... 1.915. 778 65.917 86.210 152.127 
1947 ......... 1.849.861 68.883 83.244 152.127 
1948 o •••••••• l. 780.978 71.983 80.144 152.127 
1949 o········ l. 708.995 75.222 76.905 152.127 
1950 •• o •• o ••• l. 633.773 78.607 73.520 152.127 
1951 o •••••••• 1. 555.166 82.144 69.983 152.127 
1952 •••••••• o 1.473.022 85.841 66.286 152.127 
1953 o •••••••• 1.387.181 89.704 62.423 152.127 
1954 ......... 1.297.477 93.740 58.387 152.127 
1955 •••••••• o 1.203. 737 97.959 54.168 152.127 
1956 ......... 1.105. 778 102.367 49.760 152.127 
1957 ......... 1.003.411 106.973 45.154 152.127 
1958 ......... 896.438 111.787 40.340 152.127 
1959 o •••• 00 •• 784.651 116.818 35.309 152.127 
1960 ····· .... 667.833 122.074 30.053 152.127 
1961 ......... 545.759 127.568 24.559 152.127 
1962 ......... 418.191 133.308 18.819 152.127 
1963 ......... 284.883 139.307 12.820 152.127 
1964 • o. o ••••• 145.576 145.576 6.551 152.127 

Total .. ...... ¡ 1.978.856 1.063.6841 3.042.540 
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La Rioja. - Ajuste del convenio aprobado por decreto 
NQ 91.7 46, del 30 de septiembre de 1936 

Buenos Aires, octubre 3 de 1945. 

Visto el decreto de la Intervención Federal en la Pro
vincia de La Rioja NQ 775, dictado en Acuerdo General de 
Ministros el 14 de agosto de 1945, por el que se propone 
al Gobierno de la Nación la modificación del convenio sobre 
traspaso de deuda aprobado por decreto nacional NQ 91.746, 
del 30 de septiembre de 1936, en el sentido de reducir los 
intereses al 4% % anual y de extender transitoriamente el 
plazo de amortización en 10 años, 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la propuesta de la Intervención 
Federal en La Rioja, formulada por decreto NQ 775, del 14 
de agosto de 1945, en los siguientes términos: 

CLAUSULA UNICA 

La deuda que la Provincia de La Rioja ha contraído 
con la Nación, por el traspaso aprobado por decretos nacio
nales Nos. 91.746 y 120.656, de fechas 30 de septiembre 
de 1936 y 30 de noviembre de 1937, respectivamente, cuya 
circulación ascendía al 19 de enero de 1945 a quinientos dos 
mil ochocientos diez y ocho pesos (m$n. 502.818), será amor
tizada por la Provincia, a partir del año 1945, en las siguien
tes condiciones : 

1Q Los intereses quedan fijados al tipo de 4%% 
anual; 

2Q Para el caso de que el régimen de la ley nacional 
NQ 12.139 sea prorrogado por diez (10) años, a 
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contar desde el 24 de diciembre de 1954, las anua
lidades a cargo de la Provincia de La Rioja que
darán fijadas en treinta y ocho mil seiscientos 
cincuenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 
38.655), ·en cada und de los años 1945 a 1964, 
inclusive; 

3° En previsión de dicha prórroga, la Provincia du
rante los años 1945 y 1946, abonará las anuali
dades mencionadas; 

4° Si hasta el 31 de diciembre de 1946 dicha pró
rroga no hubiese quedado perfeccionada por leyes 
de la Nación y de la Provincia, las anualidades 
a cargo de esta última, a ser abonadas a partir 
de 1947, serán aumentadas en la medida necesaria 
a fin de que la deuda quede extinguida hasta el 
año 1954. 

Art. 29 - A partir del 18 de octubre de 1945, la reduc
ción dispuesta por el artículo 39 del decreto N9 91.746 del 
30 de septiembre de 1936, sobre las cuotas que corresponden 
a la Provincia de La Rioja en virtud de la Ley N9 12.139, 
será realizada por el Banco de la N ación Argentina teniendo 
en cuenta las nuevas anualidades establecidas en la Cláusula 
Unica del artículo anterior y en la planilla anexa que forma 
parte integrante del presente decreto. 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda e Interior. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 23.973. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

J. HoRTENsro QurJANO 
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Planllla anexo al decreto N9 23.973. 

TABLA DE AMORTIZACJON 

Deuda originaria traspasada a la Nación en virtud del 
decreto N9 91.746 del 30 de septiembre de 1936 ..... 

Amortizado al 31/12/944 •............................ 

Circulación al 19/1/945 ............................. . 

mSo. 

700.000 

197.182 

502.818 

Año Deuda 1 Amortizaeióo 1 Intereses 

4!/2 % 1 Servicio anual 

1945 ......... 502.818 16.028 22.627 38.655 
1946 ......... 486.790 16.749 21.906 38.655 
1947 ······· .. 470.041 17.503 21.152 38.655 
1948 ········· 452.538 18.290 20.365 38.655 
1949 ......... 434.248 19.113 19.542 38.655 
1950 ......... 415.135 19.974 18.681 38.655 
1951 ......... 395.161 20.872 17.783 38.655 
1952 ......... 374.289 21.813 16.843 38.655 
1953 ... ······ 352.477 22.793 15.862 38.655 
1954 ••••••• 00 329.684 23.819 14.836 38.655 
1955 ••••• o ••• 305.865 24.891 13.764 38.655 
1956 ......... 280.974 26.011 12.644 38.655 
1957 ......... 254.963 27.181 11.474 38.655 
1958 ......... 227.782 28.405 10.250 38.655 
1959 ......... 199.377 29.683 8.972 38.655 
1960 ......... 169.694 31.019 7.636 38.655 
1961 ......... 138.675 32.415 6.240 38.~55 
1962 ......... 106.260 33.873 4.782 38.655 
1963 ......... 72.387 35.397 3.258 38.655 
1964 ••• o ••••• 36.990 36.990 1.665 38.655 

Total ........ 502.818 270.282 773.100 



REGULACION DEL MERCADO DE VALORES 



Autorización al Banco Central de la República Argentina 
para convenir con los Bancos una operación de anticipo 
con fines de regulación del mercado bursátil. 

Buenos .Aires, junio 26 de 1945. 

VISTO: 

La nota del Banco Central de la República Argentina 
del 26 del actual, por la que informa sobre el propósito de 
las instituciones bancarias de continuar cooperando en las 
operaciones de regulación del mercado de valores nacionales, 
para lo cual concederían al Gobierno Nacional un nuevo an
ticipo de fondos con excedentes de sus disponibilidades ; 

Las autorizaciones conferidas por los artículos N os. 33 
y 84 de la Ley N9 11.672 Complementaria Permanente de 
Presupuesto, edición 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que, como se expresa en los considerandos del decreto 
N9 28.715/44, la intervención en el mercado de valores cons
tituye una función del Estado que conviene establecer sobre 
bases permanentes y eficientes; 

Que con ese objeto se estudia la ampliación y reglamen
tación de facultades del Banco Central de la República 
.Argentina para realizar esa intervención con fines de regu
lación monetaria y bursátil, requiriéndose dictar para ello 
disposiciones adecuadas a efectos de asegurar que los fondos 
a invertirse estarán exclusivamente destinados a los men-
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cionados fines, las cuales deberán asimismo ser sometidas a 
la Asamblea de Accionistas de ese Banco Central, conforme 
al artículo 54 de la Ley N9 12.155; 

Que en tanto prosiga el estudio de las decisiones a tomar 
sobre el particular, es conveniente continuar contando con la 
colaboración que ofrecen las instituciones bancarias, que en 
la práctica ha dado resultados favorables y que constituye 
una etapa preliminar y transitoria del sistema que tiende a 
asegurar que las operaciones de regulación puedan efectuar
se sin dificultades y a evitar que el Gobierno utilice en esas 
operaciones recursos destinados a otros fines; 

Que las condiciones en que dichas instituciones continua
rán prestando su colaboración son convenientes para el Te
soro Nacional; 

Que también es conveniente facilitar la participación de 
Reparticiones Oficiales que dispongan transitoriamente de 
fondos improductivos y se interesen por intervenir en la 
operación en las mismas condiciones que las entidades ban
carias, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase al Banco Central de la Repú
blica Argentina, en su carácter de Agente Financiero del 
Gobierno Nacional, a convenir con los Bancos y Reparticio
nes Oficiales operaciones de anticipo al Gobierno Nacional 
cuyo monto se fija en m$n. 150 millones, de acuerdo con las 
bases que se transcriben a continuación: 

a) Objeto de la operación: 

Con el objeto de facilitar al Gobierno Nacional 
su política de regulación del mercado de valores 
nacionales, sin tener que utilizar fondos de la 
Tesorería destinados a otros fines, podrán contra
tarse anticipos al Tesoro que las instituciones 
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bancarias y reparticiones oficiales se propongan 
efectuar, invirtiendo a tal efecto parte de los exce
dentes de sus disponibilidades. 

b) Forma de documentar la1 operación: 

El monto será cubierto por los participantes, 
mediante la suscripción de Letras de Tesorería de 
la Nación a plazos comprendidos entre los 60 y 
360 días. 

Los aceptantes de las letras que se emitan a 
raíz de esta operación, se comprometen a conser
varlas en cartera hasta sus vencimientos, salvo 
en los casos previstos en los puntos 5 y 6 de estas 
bases. 

El tipo de descuento de estas letras se estable
cerá sobre la base del rendimiento que resulte 
aceptado en la última licitación de letras para el 
plazo que corresponda, con un aumento adicional 
a convenir en compensación del carácter no nego
ciable de los papeles a recibir. 

e) Administración de los fondos: 

La administración de los fondos que los parti
cipantes entreguen quedará a cargo exclusivo del 
Banco Central, quien los aplicará a la adquisición 
de títulos que fuera necesario realizar con fines 
de regulación y a reintegrar los fondos invertidos 
con ese objeto. El Gobierno Nacional no desti
nará a otros fines los fondos que los bancos y 
reparticiones anticipen. 

En todo momento, durante la vigencia de esta 
operació:p., el Banco Central mantendrá en su po
der el equivalente del monto total adelantado o 
sus respectivos saldos, ya sea en valores nacio
nales adquiridos o en efectivo. 
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d) Reembolso: 

El reembolso por parte del Gobierno Nacional 
de las sumas anticipadas se efectuará a los venci
mientos de las Letras de Tesorería suscriptas por 
los participantes en esta operación. 

e) Rescate anticipado: 

El Gobierno Nacional se reserva el derecho de 
rescatar total o parcialmente y en cualquier épo
ca, las letras que se emitan a raíz de esta opera
ción, a cuyo efecto invitará a los tenedores, me
diante preaviso de 10 días, a efectuar propuestas 
para su cancelación. 

Para el caso de no cubrirse el monto que el 
Gobierno Nacional deseara rescatar, podrá pro
ceder a efectuar reembolsos a todos los tenedores 
y en proporción al monto que tuvieran en su po
der. En estos casos se reconocerá al tenedor el 
interés convenido hasta el día del reembolso. 

f) Transformación de las letras: 

El Gobierno Nacional podrá asurusmo convenir 
en cualquier momento con los tenedores, las con
diciones para la transformación de estas letras en 
otras de libre negociabilidad, a cuyo efecto invi
tará, mediante un preaviso de 10 días, a efectuar 
propuestas para llevar a cabo la transformación 
mencionada . 

.Art. 2Q- Queda facultado el Ministerio de Hacienda 
para aceptar también otra forma de documentar las opera
ciones, sin la emisión de las Letras de Tesorería a que se 
refiere el inciso b) del artículo anterior, siempre que esos 
anticipos se ajusten a los mismos plazos y tipos de descuento 



-287-

que se fijen para las letras y a las demás bases establecidas 
en el mencionado artículo. 

Art. 3~'- El Ministerio de Hacienda, fijará en esta opor
tunidad los tipos de descuento para los distintos plazos a que 
se emitan las Letras de Tesorería conforme a lo expresado en 
el inciso b) del artículo 1~>. Al vencimiento de los plazos a 
que se realice esta operación, podrá ofrecer nuevamente 
esos importes a la suscripción, mediante licitación, quedando 
facultado para aceptar o rechazar total o parcialmente las 
propuestas que se presenten. 

Art. 4~'- El Ministerio de Hacienda convendrá con el 
Banco Central de la República Argentina los detalles perti
nentes para realizar estas operaciones, así como para su 
cancelación. 

Art. 5~>- Comuníquese, etc. 

FARRELL 
C. ALoNSO JRIGOYEN 

Decreto N~> 14.103. 



VARIOS 



Bonificaciones al personal en el exterior. - Coeficientes 
y sobreasignaciones 

Buenos Aires, febrero 23 de 1945. 

Atento que por decretos Nros. 41.658 y 97.023 y otros, 
reglamentarios de la Ley N 9 11.672 (artículo 20, edición 
1943), se establecieron los coeficientes que rigen para la 
liquidación de los haberes del personal que presta servicios 
en el exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que los factores que se tuvieron en cuenta en su opor
tunidad han sufrido, con respecto a algunos países, modifi
caciones de importancia, según consta en la información de
bidamente autenticada remitida por funcionarios del Servicio 
Exterior y en la publicación oficial de la Sociedad de las 
Naciones ("Monthly Bulletin of Stadistics"); 

Que correspondería proceder a un ajuste de los coeficien
tes teniendo en cuenta las modificaciones operadas en el 
costo de la vida ; 

Que teniendo en cuenta los nuevos coeficientes que se 
fijan por el presente decreto, correspondería reajustar tam
bién las sobreasignaciones establecidas por el artículo 39 del 
decreto N9 41.658/39 y otros; 
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Y atento lo aconsejado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Aouerdo ile Mitnistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Para el personal de los Cuerpos Diplomá
ticos y Consulares, del Ejército y de la Armada y de las 
diversas ramas de la Administración General que preste ser
vicios en el exterior, regirán los siguientes coeficientes: 
Al>emania 2%, (dos y tres cuartos); Australia 214 (dos y 
cuarto); Bélgica 2% (dos y tres cuartos); Bolivia 3 (tres); 
Brasil 3 (tres) ; Bulgaria 2% (dos y tres cuartos) ; Canadá 
2% (dos y tres cuartos) ; Colombia 214 (dos y cuarto) ; Cos
ta Rica 2% (dos y medio); Cuba 3 (tres); Chile 2%, (dos y 
tres cuartos); Dinamarca 2% (dos y tres cuartos); Ecuador 
2% (dos y medio); Egipto 3 (tres); España 2% (dos y tres 

, cuartos); El Salvador 2% (dos y medio); Estados Unidos 
de América 3 (tres); Finlandia 2% (dos y tres cuartos); 
Francia 2%, (dos y tres cuartos); Grecia 2% {dos y tres 
~uartos); Guatemala 2% {dos y medio); Gran Bretaña 3 
(tres); Haití 2% (dos y medio); Holanda 2% (dos y tres 
cuartos); Honduras 2% (dos y medio); Hungría 2% (dos y 
tres cuartos); Italia 2% (dos y tres cuartos); India 3 (tres); 
Irlanda 3 (tres); Japón 2% (dos y tres cuartos); Marruecos 
Español y Túnez 2%, (dos y tres cuartos); Méjico 2:Y2 (dos 
y medio); Noruega 2% (dos y tres cuartos); Nueva Zelan
dia 214 {dos y cuarto); Paraguay 2 (dos); Panamá 3 (tres); 
Perú 2% (dos y medio); Polonia 2% (dos y tres cuartos); 
Portugal 2%, (dos y tres cuartos); República Dominicana 
2% (dos y medio); Rumania 2% (dos y tres cuartos); Santa 
Sede 2% (dos y tres cuartos) ; Siria 3 (tres) ; Sud Africa 
2%, (dos y tres cuartos) ; Suecia 2% (dos y tres cuartos) ; 
Suiza 2%, (dos y tres cuartos); Turquía 3 (tres); Uruguay 
2% {dos y medio); Venezuela 3 (tres); Yugoeslavia 2%, 
(dos y tres cuartos). 
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Art. 29
- Los miembros de las comisiones de adquisi

ciones de armamentos del Ejército y de la. Armada y los 
agregados militares y navales destacados en el exterior en 
misión transitoria percibirán además de las remuneraciones 
establecidas de acuerdo con el artículo 1" una sobreasigna
ción que será igual al sueldo del presupuesto multiplicado 
por el coeficiente que se indica a continuación: España ~ 
(un cuarto); Colombia Ys (un octavo); Paraguay :1¡2 (un 
medio); Suecia % (un cuarto) y Suiza % (un cuarto). 

Art. 3Q- Los coeficientes fijados por los artículos ante
riores se aplicarán con efecto al 1" de enero del corriente 
año. 

Art. 49
- Sobre los coeficientes no incidirá el impuesto 

a los réditos, por no ser sueldos sino ayuda por mayor costó 
de vida. 

Art. 5Q- Derógase todos los coeficientes y sobreasigna
ciones actualmente en vigor que no estén comtemplados en 
el presente decreto, con ,excepción de los establecidos en el 
artículo 2Q del decreto N" 41.658 del 18 de septiembre 
de 1939. 

Art. 69
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na

cional y archívese. 

Decreto NQ 3996. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGRINO. 
- ALBERTO TEISAmE. - JuAN 

PISTARINI. - JuAN D. PERÓN. -

AMARO AVALOS. - RÓM.ULO ET
CHEVERRY BONEO. 
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Centralización de pagos de la Tesorería General de la Nación. 
- Su reglamentación 

Buenos Aires, agosto 15 de 1945. 

VISTO: 

Que en virtud de autorizaciones especiales, algunos De
partamentos del Estado pueden efectuar directamente por 
sus propias tesorerías pagos mayores de m$n. 5.000, al mar
gen de la facultad discrecional que poseen todos los Depar
tamentos de retirar partidas globales de fondos para atender 
también en forma directa pagos que no excedan de la suma 
mencionada; 

Que el régimen a que se sujetan las ''cuentas especia
les" admite igualmente el manejo directo por los distintos 
Departamentos de aquéllas no incorporadas al presupuesto 
general, comprendiendo tal facultad en este caso no sólo la 
atención de los pagos sino también la recaudación de re
cursos; 

Que la libre aplicación de esas facultades ha permitido 
el retiro de la Tesorería General de numerosas partidas de 
fondos que se han ido acumulando ·en las diversas cajas o 
cuentas bancarias de los distintos Departamentos del Estado, 
donde suelen permanecer inactivas por períodos a veces 
prolongados en ·espera de los vencimientos de los compro
misos a cuyo pago se destinan; 

Que los fondos cuyo manejo queda así descentralizado 
ascienden actualmente a más de m$n. 250 millones, cifra que 
últimamente se ha mantenido prácticamente invariable, ya 
que si bien tiende a disminuir por una parte al realizarse 
los pagos a que estaban destinados, aumenta por la otra, al 
acrecentarse con nuevos retiros de fondos o con las recauda
ciones de "cuentas especiales" no incorporadas, de lo cual 
resulta en definitiva la congelación de una importantísima 
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suma que se sustrae a las disponibilidades del Tesoro Na
cional; 

Que resulta absolutamente injustificado que en las di
versas Cajas del Estado existan abundantes disponibilidades 
inactivas, impidiendo el normal desenvolvimiento de la Te
sorería General, lo que ha obligado frecuentemente al 
Gobierno a encarar problemas financieros que deben resol
verse necesariamente mediante operaciones de crédito adi
cionales a las que habitualmente se realizan, con el consi
guiente aumento de los servicios por intereses y debilita
miento en la capacidad de absorción del mercado de valores 
nacionales ; 

Que resulta menoscabada en la práctica una función pri
vativa del Ministerio de Hacienda de la Nación, que le otorga 
la Ley N9 3727 de organización de los Ministerios al deter
minar que le corresponde todo lo relativo a la administra
ción de los bienes, tesoro, créditos y recursos ordinarios de 
la Nación, con la mención expresa del contralor de todo 
gasto que se realice sobre el Tesoro de la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que los inconvenientes señalados se han producido por 
haberse apartado de las disposiciones que han presidido la 
organización legal de la materia, pudiendo evitárselos con 
sólo mantener la vigencia sin excepciones del artículo 69 de 
la Ley W 11.672 que prohibe los pagos directos por los De
partamentos de sumas mayores de m$n. 5.000; establecer 
una reglamentación especial para la facultad de efectuar 
pagos no mayores de esa suma y adaptar el régimen de las 
"cuentas especiales" a esos principios generales; 

Que conjuntamente con esos procedimientos que regla
rán el desenvolvimiento futuro del Tesoro, es indispensable 
adoptar medidas que resuelvan la situación ya planteada, 
dando aplicación inmediata y efectiva a la centralización de 
los recursos de la Nación en la Tesorería General; 
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Que si bien las normas y medidas que dispone el pre· 
sente acuerdo responden a un criterio primordialmente fi
nanciero, se ha cuidado de no afectar los intereses de otra 
naturaleza de los distintos Departamentos del Estado o de 
los terceros que contratan con él, de modo tal que no surja 
trastorno alguno en el normal cumplimiento de las obliga·
ciones pecuniarias; 

Que con referencia a este último aspecto de la cuestión, 
cabe señalar que por decreto No 18.850 de fecha 15 del co
rriente mes, se ha establecido un procedimiento tendiente a 
acelerar el trámite de las órdenes de pago de cuya aplic~ 
ción conjunta con las disposiciones del presente acuerdo, 
puede esperarse una mayor racionalización y brevedad en 
los pagos del Gobierno, que redundará en benefico de sus 
acreedores, 

El V ioepresidente de la N ación Argentina, 
en ejeroww del Poder Ejecutivo, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lo -A partir de la fecha del presente decreto 
todos los pagos mayores de m$n. 5:000, se ajustarán sin 
excepción alguna a las disposiciones del artículo 6o de la 
Ley N 9 11.672. 

Art. 2~~- Deróganse todas las disposiciones que autori· 
zan el manejo directo de "cuentas especiales", conferidas 
hasta el presente .en virtud del artículo 129 de la Ley 
No 11.672. A partir de la fecha del presente decreto todos 
los fondos que se recauden con destino a ''cuentas especia
les", se depositarán en la Tesorería General de la Nación, 
para ser acreditados a las mismas. 

Art. 3o - Dentro de los diez díae¡ hábiles siguientes a. la 
fecha del presente decreto, todos los Ministerios, Secretarías 
y dependencias, depositarán en la Tesorería General de la 
Nación, la totalidad de los fondos existentes en su poder y 
depositados en cuentas abiertas a sus respectivas órdenes en 
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instituciones bancarias, inclusive los fondos correspondien
tes a ''cuentas especiales". Se expresará en cada caso los 
destinos asignados a los fondos, con indicación de las parti
das de origen o la denominación de las ''cuentas especiales" 
a que pertenezcan. Quedan exceptuados de esta disposición 
los fondos depositados en garantía de licitaciones. 

Art. 49
- En el mismo plazo del artículo anterior, los 

Ministerios, Secretarías y dependencias suministrarán a la 
Contaduría General de la Nación un detalle en el que se dis
criminarán los fondos transferidos, indicando cuáles están 
afectados a compromisos que representen una inversión inme
diata, y en los casos de "cuentas especiales", cuáles están 
.afectados a órdenes de pago internas ya dispuestas. Dichos 
fondos afectados quedarán sometidos al régimen establecido 
por los artículos 5Q y 6Q y los restantes serán acreditados 
a las partidas de origen que correspondan o a las ''cuentas 
especiales" respectivas, según el caso. 

Art. 5Q- Con respecto a los fondos afectados que re
sulten de acuerdo con el artículo anterior, la Contaduría 
General de la N ación procederá a mantenerlos ·en cuentas 
especialmente abiertas al efecto, por los importes que resul
ten para cada Ministerio, Secretaría o dependencia. En los 
casos de ''cuentas especiales'' se abrirán cuentas correlati
vas con la misma denominación. 

Art. 6Q - Los pagos que debían atender los Ministerios, 
Secretarías y dependencias con los fondos afectados a que 
se refiere el artículo 4Q, se sujetarán al siguiente régimen: 

l. Los relativ·os a importes superiores a m$n. 5.000, 
se atenderán directamente por la Tesorería Gene
ral de la N ación, de acuerdo con las instrucciones 
que reciba de los Ministerios, Secretarías o depen
dencias, previa intervención de la Contaduría Ge
neral, a cuyo efecto deberán remitir en cada 
oportunidad las documentaciones respectivas. Los 
importes que resulten se debitarán en las cuen
tas creadas por el artículo 5Q; 
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2. Los relativos a importes que no excedan de 
m$n. 5.000, se atenderán directamente por las di
versas tesorerías de los Ministerios, Secvetaría y 
dependencias, que a tal ,efecto retirarán de la 
Tesorería General partidas globales de fondos, 
dentro de las condiciones establecidas en los ar
tículos 79 y 8: y con la indicación de que se trata 
de pagos a cumplirse con fondos afectados a que 
se refiere el artículo 4Q. Dichas partidas globales 
serán debitadas en las cuentas respectivas que 
indica el artículo 59. 

Art. 79 - Todos los pagos que no excedan de m$n. 5.000 
se vealizarán a partir de la fecha del presente decreto por 
lals tesorerías de los Ministerios, Secretarías y dependencias 
a cuyo efecto retirarán de la Tesorería General partidas 
globales de fondos para los pagos menores que deban cum
plirse dentro de los diez días hábiles contados a partir del 
retiro de los fondos. 

Art. 8Q - En ningún caso los Ministeáos, Secretarías o 
cada una de las dependencias podrán tener en su poder y 
a la orden de sus respectivas tesorerías incluyendo los pagos 
con cargo a 0 cuentas especiales", importes que excedan de 
m$n. 100.000. El Banco Central de la República Argentina 
y demás instituciones bancarias no aceptarán depósitos por 
sobre ese límite fijado para cada Ministerio, Secretaría o 
dependencia. Se admitirá como única excepción a lo dis
puesto precedentemente, cuando se trate de fondos para el 
pago de sueldos de la Administración, jubilaciones, pensio
nes y retiros, los que deberán ser depositados a tal efecto en 
cuenta aparte. 

Art. 99
- El Ministerio de Hacienda de la Nación im

partirá las normas de procedimiento adecuadas para el 
exacto cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto. 

Art. 10.-A los fines ordenados en el artículo 69, el 
Ministerio de Hacienda dispondrá que, previa intervención 
de la Contaduría General, la Tesorería General entregue los 
'importes que se requieran con cargo a dicho artículo, den-
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tro de las demás condiciones generales establecidas ·en el pre
sente decreto. 

Art. 11.- Comuníquese, etc. 

Decreto N" 18.851. 

PERON. - c. ALoNSO lRIGOYEN. 

- DoMINGO MERCANTE. - AMA

RO AvALOs.- ANTONIO J. BENf

TEZ. - ALBERTO TEISAmE. - BAR

TOLOMÉ DE LA CoLINA. - J. HoR
TENSIO QUIJANO. 

Centralización de pagos en la Tesorería General de la Nación. 
- Dejando en suspenso su aplicación 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1945. 

Visto las objeciones que se han formulado al decreto 
N9 18.851, dictado en Acuerdo General de Ministros de fecha 
15 de agosto de 1945, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase en suspenso por el término de se
senta (60) días a partir de la fecha del presente decreto, 
la aplicación del decreto N9 18.851¡45, dictado en Acuerdo 
General de Ministros de fecha 15 de agos.to de 1945. 

Art. 29
- Dentro del término a que s.e refiere el artículo 

anterior, el Ministerio de Hacienda estudiará y propondrá 
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los procedimientos adecuados para llevar a la práctica los 
principios que informan el decreto NQ 18.851/45. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

Decreto N~> 20.675. 

FARRELL.- ARMANDO G. ANTI

LLE. - ALBERTO TEISAIRE. -

ANTONIO J. BENiTEZ.- JuAN l. 
ÜOOKE. - J. HORTENSIO QUIJA

NO.- AMARO AvALOs.- JuAN 

PISTARINI. -:- JuAN D. PERóN. 

Certificados de obras públicas y facturas por suministros. 
- Normas para su pago 

Buenos Aires, agosto 15 de 1945. 

Visto que el trámite para el pago de certificados de 
obras públicas y facturas por suministros puede ser simpli
ficado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el trámite a que actualmente están sometidos los 
certificados de obras y facturas por suministros hasta llegar 
a la Tesorería General de la N ación suele ser en la casi tota
lidad de los casos el único motivo de mora en el pago, ya 
que no existen inconvenientes financieros o de tesorería que 
hayan retrasado más de lo debido el pago de dichas obliga
ciones; 

Que la simplificación de trámites tiene ventajas de 
orden económico propias que son tenidas en cuenta por los 
que contratan con el Estado para establecer las cotizaciones 
respectivas ; 
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Que tales ventajas en conocimiento de los contratistas 
han de provocar un mayor interés en participar en las lici
taciones públicas con el consiguiente beneficio para el 
Estado, 

El Vicepresidente de la Nación Argent't"na, 
en ejercww del Poder Ejeoutivo, 
en Acuerdo GeneraL de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19
- Establécese para ·el pago de obras y fac

turas por suministros el siguiente régimen: 

a) Contrato de obras: 

Aprobada la licitación con la adjudicación y 
contrato emergente y fijado el crédito para la 
obra en el Plan de Trabajos Públicos o Presu
puesto General, se dictará sobre esa misma docu
mentación, una orden de pago ''integral'' a favor 
de la adjudicataria por el valor de los trabajos 
que se estimen se realizarán ese año, dictándose 
nuevas órdenes en los ejercicios siguientes hasta 
terminar la obra ; 

Al intervenirlas la Contaduría General, desglo
sará la documentación agregada para su devolu
ción a los Ministerios respectivos. En la Tesore
ría General permanecerá a la espera de los certi
ficados de obras para el abono de éstos con cargo 
a esas órdenes ''integrales''; 

Extendidos los certificados de obras y, una vez 
firmados por el contratista, por .el Director de las 
obras y por el Jefe de la Repartición o Depen
dencia respectiva, pasarán a la Dirección de Ad
ministración del Ministerio correspondiente pa
ra las anotaciones contables, liquidación y veri
ficación del caso. Desde allí irán a la Contaduría 
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General de la Nación para su intervención y pase 
directo a la Tesorería General con especificación 
de la suma líquida a pagarse o girarse. Si hay 
acreditaciones que realizar por descuentos en con
cepto de garantía, multas, fletes, etc., la Contadu
ría General las efectuará simultáneamente a la 
remisión de 1os certificados a la, Tesorería General, 
a cuyo efecto, en el momento de intervenirlos, lle
nará un formulario expreso ,con indicación de ta
les acreditaciones y lo pasará a su Dirección de 
Contabilidad a los fines correspondientes; 

b) Contratos de suministro'S mayores de m$n. 5.000: 

Se dictarán las órdenes de pago "integrales" 
en las mismas condiciones que para el caso de 
obras a que se refiere el punto a); 

Las facturas originales, con la agregación de 
los originales de las órdenes de entrega y de los 
certificados de recepción del material, una vez 
conformado debidamente por ,e} que recibe el ma
terial y el Jefe de la Repartición o Dependencia 
correspondiente, seguirán el mismo trámite seña
lado para los certificados de obra. 

Art. 29 - Las órdenes de pago ''integrales'' tendrán 
tantos parciales independientes como contratos se hayan in
cluído en ellas. 

Cuando un mismo adjudicatario debe efectuar el sumi
nistro convenido en destinos diferentes y en cuyo caso la 
imputación del gasto procede a varias partidas, se incluirán 
tantos parciales, por las sumas correspondientes, como par
tidas deban imputarse. 

Al cierre del ejercicio durante el cual fueron dictadas, 
serán devueltas por la Tesorería General a la Contaduría Ge
neral, para las operaciones de libros a que hubiere lugar en 
cuanto al saldo de las mismas que no esté afectado por certi-
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ficados de obras o facturas por suministros que ya se en
cuentren en la Tesorería General para su cobro. 

Art. 39 - El régimen de las órdenes de pago "integra
les", será aplicable a las órdenes de pago especiales por cer
tificados de obras y suministros a que se refieren los ar
tículos 22 y 23 del Acuerdo del 14 de julio de 1931, que
dando derogadas las disposiciones· del citado acuerdo que se 
opongan a la aplicación del presente. 

Art. 4Q - Las órdenes de pago "integrales" y los "co
rresponde'' de cada parcial se confeccionarán de acuerdo con 
los modelos adjuntos que se aprueban. Las liquidaciones 
que practicarán las Direcciones de Administración en los 
certificados de obras o facturas por suministros, se harán 
en los formularios cuyo modelo también se aprueba. 

Art. 59 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 18.850. 

PERON; - C. ALONSO lRIGOYEN. 

- AMARO Av .AJ1)S. - ALBERTO 

TEISAIRE. - J. HORTENSIO QUI

JANO. - ANTONIO J. BENÍTEZ. -

BARTOWMÉ DE LA CoLINA. 
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Planilla No 1, anexa al decreto No 18.850. 

MINISTERIO DE ....................... . 

Orden de Pago Integral No ............. . 
por expedientes correspond.ien.tes al Ejer
ciciÓ de 19 ... 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Pase al Ministerio de Hacienda para que disponga se abone 
(o se gire, según se establezca en las liquidaciones parciales) por 
la Tesorería General de la Nación, previa intervención de la Con-
taduría General de la Nación, y a medida que reciba ............ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la cantidad de m$n ............... ·.·· .. 
( ............................ pesos moneda nacional), de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

Número 
de 

parcial 
Referencia 

Firma ............................... . 
Contrato para ....................... . 

Decreto No . . . . . . de fecha .......... . 
1 mputaci6n: Anexo . . . . . . Inciso ..... . 

Importe 

m/n. 

Item . . . . . . Partida . . . . . . del . . . . . . . . $ ............. . 

Firma ............................... . 
Contrato para ........................ . 

Decreto No . . . . . . de fecha .......... . 
lmputaci6n: Anexo...... Inciso ..... . 
Item . . . . . . Partida . . . . . . del . . . . . . . . . $ ............. . 

Importe total . . . . $ ............. . 

De esa suma se irá reteniendo en concepto de garantía, fletes, 
multas, u otras deducciones los importes que se indicarán en las 
liquidaciones de ................................................. . 

Decreto No ....... . 

PRESIDENTE 
Ministro 
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Planilla N9 2, anexa al decreto N9 18.850. 

MINISTERIO DE ....................... . 

DIRECCION· DE ADMINISTRACION 

Corresponde este expediente, liquidado a favor de ......... . 

. . . . . . . . . . . . . . por la cantidad de m$n. . . . . . . . . . . . . . . . . al Parcial 

N9 . . . . . . . . . . de la Orden de Pago Integral N9 . . . . . . . . . . de fe-

cha ............................. que debe imputarse camo sigue: 

Al ................... . 

Anexo .... , Inciso .... , Item .... , Partida .... , m$n ............. . 

Certificado 
o factura 

Dire,ctor de Administración 

Retención 
y acreditación 

Importe total 
del certificado 

o factura 

Importe 

mSn. 
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Planilla N11 3, anexa al decreto No 18.850. 

EJERCICIO DE ....... . 

Liquidación No ........... . 

ORDEN DE PAGO INTEGRAL No ...... Ministerio ...... Año .... . 

No teniendo observación que hacer al Parcial No . . . . . . de la 

Orden de Pago Integral No . . . . . . . . de fecha ................... . 

. . . . . . . . . . . esta Contaduría General liquida . . . . . . . . . . . . . . cargo, 

a favor de ...................................................... . 

en la cantidad de m$n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( .................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pesos moneda nacional) im

porte en concepto de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . destina-

das a .......................................................... . 

de conformidad con ........................ aprobado por decreto 

No . . . . . . . . . . . . de fecha ........................................ . 

Interviniendo en la fecha y bajo el número que a continuación se 

expresa. De conformidad con lo dispuesto por la citada Orden de 

Pago Integral, esa suma se abonará (o se girará según se esta

blezca en las liquidaciones parciales), a medida que se reciban 

y se irán reteniendo en concepto de 

garantía u otras deducciones los importes que se indicarán en las 

liquidaciones de ................................. . 
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Planilla NQ 4 anexa al decreto NQ 18.850. 

Buenos Aires, ....................... . 

Páguese a los interesados respectivos a medida que se reciban 

............................................... , deducidas las su-

mas que en las liquidaciones pertinentes se consignen retener o 

descontar. 

Ministerio de Hacienda 

(Ajustada a la Resolución del Ministerio de Hacienda NQ 474, 

de octubre 20 de 1941). 
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Planilla Nq 5, anexa al decreto Nq 18.850. 

MINISTERIO DE ....................... . 

Llquid'aci6n Nq •••.....•. 

Contrato celebrado con ...................................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para la ........................ . 

Licitación . . . . . . . . . . y contrato aprobados por . . . . . . . . Nq •...... 

de fecha ........................ , agregados a la Orden de Pago 
Integral N9 ..................... . 

Importe a pagar según Or
den de Pago Integral N9 
. . . . . . . Parcial N q ••••••• 

$ .............. .. 

Certificados o factura N9 

Saldo 

Retenido 
en certüicado1 

o facturas 
anteriore1 

Valor del adjunto Certificado o factu-
ra N9 . . . . . . . . . . de fecha ............ . 

Garantía ............................. . 

Total de retenciones ............. . 

Valor total 
de loo 

certificado• 
o factaraa 
anteriorea 

Retención 

IMPORTE LIQUIDO A PAGAR . . . . . . . . . . $ 

Corresponde ab~nar la suma liquida de $ 
girar 

Importe 

Importe 

m$n., (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pesos moneda nacional), 
debiendo cargarse a la Orden de Pago Integral N9 . . . . . . . Parcial 
Nq ....... la suma de $ ........ importe total del presente ....... . 

Corresponde acreditar $ . . . . . . . . m/n. en concepto de ....... . 
. . . . . . . . . . a la cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y $ . . . . . . . . m/n. 
en concepto de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a la cuenta .................. . 

Director de Administración 
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Planilla N9 6, anexa al decreto N9 18.850. 

DEPARTAMENTO ...................... . 

Anexo .............................. . 

RETENCIONES EN G,ARANTIA 

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolución número 45, 
de fecha 2 de febrero de 1931, referente al procedimiento a se
guirse en la anotación de las sumas retenidas en garantía de obras 
y suministros, se deja constancia de que en la Intervención N9 ..... 
correspondiente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dispuesta contra la Orden 
de Pago Integral N9 ........ Parcial NQ ........ a favor de ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en concepto de ...................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se manda abonar la suma 
de .............................................................. . 
m/n. y retener: 

En garantía . . . . . . . . o/o • . • . • . . • . . . . . . . . . • $ . . . . . . . . . . . . m/n. 
Por fletes, expedidos a cargo del contratis-
ta ....................................... $ ........... . m/n. 
En concepto de multa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ ........... . m/n. 

$ .......... .. 
$ .......... .. 

m/n. 
m/n. 

Total de la retención $ . . . . . . . . . . . . m¡n. 

Se acreditará a la cuenta ................................... . 

Pase a. sus efectos a la Dirección de Contabilidad, por interme· 
dio de la Oficina de Toma de Razón. 

Contador Mayor 

Intervenido imputación N9 ........... . 

Sección de Toma de Razón . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . de 19 ... 
Informe N9 ... Devolución orden NQ . . . Parcial NQ . . . $ ....... m;n. 

» » » » » » » $ ....... m;n. 
» » » » » » » $ ....... m;n. 
» » » » » » » $ ....... m/n. 

Total devuelto $ ....... m/n. 

Dirección de Contabilidad ................... . 
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Planilla No 7, anexa al decreto No 18.850. 

EXPEDIENTE No ....................... . 

INTERVENCION Nq- .................... . 

Buenos Aires, ......................... . 

Simultáneamente con la remisión a la Dirección de Contabili· 

dad, por intermedio de Toma de Razón, del formulario respectivo 

consignado la deducción de $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/n. en 

concepto de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con acreditación a ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; pase a la Tesorería General de la 

Nación para que se sirva abonar la cantidad de $ ............... . 
girar 

m/n. ( .......................................................... . 

pesos moneda nacional), correspondiente a ...................... . 

de fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y a cuenta del Parcial No ..... . 

de la Orden de Pago Integral No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . debiendo 

cargarse a ese parcial la suma de $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . m/n. valor 

íntegro de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sirva la presente de 

atenta nota de envio. 
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Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. 
- Anticipo de m$n. 24.000.000 

Buenos Aires, 12 de noviembre de 1945. 

Visto los decretos Nros. 28.054 y 28.055/945; y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación económica que atraviesa la Corporación 
de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires no permite 
hacer frente a la mayor erogación que importan los cita
dos decretos ; 

Que las disposiciones del artículo 34, y en especial el 
párrafo 3Q del Estatuto de la Corporación de Transportes 
sobre variabilidad de la tarifa no son aplicables en el pre
sente caso dada las circunstancias actuales en que la si
tuación del mercado de neumáticos, repuestos y vehículos 
no permite a la empresa prestar un servicio que justifique 
ante el usuario un aumento en el precio del pasaje; 

Que en tales circunstancias una medida de gobierno 
que obliga a: la empresa la atención de un mayor gasto sin 
la correlativa aprobación de un aumento en el precio del 
pasaje, única fuente de ingresos, crea una situación que el 
Poder Ejecutivo está en el deber de solucionar con medi
das que permitan atender los nuevos compromisos; 

Que la financiación que encara el presente decreto se
rá en el concepto de adelanto, debiendo la Corporación efec
tuar la devolución una vez que la normalización de los ser
vicios, solucionados los problemas que actualmente lo im-



-312-

pide, permita destinar de los ingresos netos, con carácter 
preferencial, las sumas necesarias a tales efectos, 

m. Presidente ele la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1~' - Abrese con carácter de anticipo un cré
dito extraordinario a favor de la Corporación de Transpor
tes de la Ciudad de Buenos Aires, por la suma de veinticua
tro millones de pesos moneda nacional (m$n. 24.000.000), 
que la Contaduría General de la Nación cargará en cuenta 
de dicha Corporación. Las entregas se efectuarán a razón 
de hasta m$n. 2.000.000 mensuales a partir del 19 de enero 
del año próximo y serán destinadas a atender las erogacio
nes emanadas de los decretos Nros. 28.054 y 28.055 de 1945. 

Art. 29 - La Corporación de Transportes de la Ciudad 
de Buenos Aires procederá a ·efectuar las correspondientes 
devoluciones con carácter preferencial, una vez que la nor
malización y racionalización de los servicios permitan des
tinar de los ingresos netos las sumas necesarias. 

Art. 39 - Páguese por Tesorería General de la N ación, 
previa intervención de la Contaduría General, el importe 
del crédito cuya apertura dispone el artículo 1~' del pre
sente decreto. 

Art. 4Q - La fiscalización de las inversiones de los 
fondos a que se refiere el presente decreto se hará de con
formidad con las disposiciones de la Ley NQ 12.311 y de
cretos reglamentarios. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 6Q - Comuníquese y pase a la Contaduría Gene
ral de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 28.416. 

FARRELL 
AMARO AvADos 

FELIPE URDAPILLETA 
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Construcción del Ferrocarril de Villa Montes a Santa Cruz 
de la Sierra. - Entrega de m$n. 10.000.000 a la Admi· 
nistración General de los FF. CC. del Estado. 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 1945. 

Visto el decreto N9 15.117 de fecha 12 de julio del co
rriente año, que aprueba las notas cambiadas el 2 de junio 
próximo pasado con el representante diplomático de Boli
via acreditado en Buenos Aires, por las que se amplían los 
términos del Tratado· de Vinculación Ferroviaria del lO de 
febrero de 1941 y las notas complementarias del 6 de fe
brero de 1942 y del Convenio sobre vinculación carretera 
de la misma fecha, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 del referido decreto dispone que el 
Ministerio de Hacienda adoptará las medidas necesarias pa
ra hacer efectivo los créditos a que se refieren las notas 
reversales aprobadas por el referido decreto No 15.117/45; 

Que de acuerdo con lo establecido en el punto 19 de las 
notas del 2 de junio de 1945 las entregas que en tal concepto 
haga el Gobierno Argentino ascenderán a la suma de m$n. 
10.000.000 anuales; 

Que las sumas que adelante el Gobierno Argentino se
rán reembolsadas por el de Bolivia en las condiciones esta
blecidas por el convenio suscripto el lO de febrero de 1941 
y notas complementarias del 6 de febrero de 1942, cuyos 
términos se amplían por las notas aprobadas por el decre
to número 15.117/45; 

Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
que regula las funciones de la Comisión Mixta Argentina
Boliviana a cuyo cargo se encuentra la construcción del 
Ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz de la Sierra, aproba
do por el dec.reto No 126.496 del lo de agosto de 1942, 
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los fondos respectivos deberán ponerse a disposición de la 
Administración General de los Ferrocarriles del Estado, 

EZ Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
por Tesorería General de la Nación, previa intervención de 
la Contaduría General se entregue a la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado hasta la suma de diez 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 10.000.000), que 
destinará a la construcción del Ferrocarril de Villa Montes 
a Santa Cruz de la Sierra. 

Esta suma se adelanta en las condiciones fijadas en las 
notas reversales aprobadas por el decreto NQ 15.117 del 12 
de julio de 1945. 

Art. 2Q -_Los fondos a que se refiere el artículo ante
rior, se entregarán a la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado a medida que ésta lo solicite para 
efectuar el pago de los certificados de obras ejecutadas y 
cualquier otro gasto inherente, que ella autorice. 

Art. 39 - Para el caso de que el Gobierno de Bolivia 
reintegre las sumas que se le adelanten en virtud de lo dis
puesto en el presente decreto entregando petróleo crudo o 
fuel-oil, el Ministerio de Hacienda establecerá oportunamente 
las condiciones en que la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, ingresará a la Tesorería General de la 
Nación el valor del producto que reciba del Gobierno Bo
liviano. 

Art. 4Q - La: Contaduría General de la Nación regis
trará la presente erogación en concepto de anticipo de fon
idos de Tesorería General y cargará en cuenta el importe 
equivalente al Gobierno de Bolivia. 

Art. 59 
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y 

Culto y Obras Públicas. 
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.Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 34.035. 

F.ARRELL.- .AMARO AvALOs.
JuAN l. CooKE. - JuAN PISTA

RINI. 

Créditos por obras de pavimentación construidas frente a edi
ficios fiscales. - Autorización a la Tesorería General 
para girar a los interesados el importe de dichos créditos. 

Buenos Aires, julio 30 de 1945. 

Visto el expediente NQ 121.577/945 en el cual la Conta
duría General de la Nación hace saber que en diversas opor
tunidades créditos emergentes de obras de pavimentación cons
truidas frente a edificios fiscales por empresas privadas radi
cadas en el interior, caducaron en virtud de las disposiciones 
del decreto de 26 de diciembre de 1879, por haber transcurri
do dos años sin que los interesados se presenten para hacer 
efectivo su cobro, y 

CONSIDERANDO: 

Que esta circunstancia puede resultar perjudicial para el 
Fisco en los casos en que el respectivO; contrato se haya esta
blecido el pago de intereses, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

.APtículo 1 Q - Autorizase a la Tesorería General de la 
Nación para girar directamente a los interesados los créditos 
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provenientes de la construcción de afirmados frente a edifi
cios fiscales cuando los mismos devenguen intereses, aún en 
los casos en que en la respectiva orden de pago se haya omi
tido ese requisito . 

.Art. 2Q - Comuníquese a la Contaduría y Tesorería Ge
neral de la N ación y archívese. 

0 . .ALONSO lRIGOYEN 

Sport Automóvil Club San Francisco. - Ampliación del plazo 
del préstamo acordado por decreto NQ 52.423 del 29/12/939 

Buenos .Aires, abril 17 de 1945. 

VISTO: 

La presentación del .Sport .Automóvil Club .San Francis
co por la que solicita se amplíe el plazo de 20 años estableci
do en el decreto NQ 52.423 del 29/12/939 para la amortización 
del préstamo de m$n. 93.000 en títulos de la Deuda Pública 
Interna, acordado por el Gobierno Nacional a dicha Institu
ción con el objeto de financiar la construcción de su edificio 
social y demás dependencias deportivas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la prórroga de 10 años del vencimiento originario del 
préstamo mencionado, facilitará el desenvolvimiento finan
ciero de dicha Entidad, al reducir los servicios actualmente 
a su cargo; 

Que desde el punto de vista técnico no existe inconvenien
te en acceder a lo solicitado ya que el nuevo plazo propuesto 



-317-

(30 años) estaría comprendido dentro del término de vigencia 
de los referidos títulos de la deuda pública nacional. 

El Presidente de la N«cWn .Argemina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El préstamo de noventa y tres mil pesos 
moneda nacional (m$n. 93.000) en títulos del C. A. I. 4 % 1936, 
acordado al Sport Automóvil Club San Francisco, por decre
to N° 52.423 del 29/12/939, será reintegrado a la Nación en el 
término de 30 años, a partir de la fecha de entrega de los tí
tulos, mediante el pago de cuotas trimestrales, a saber: el 15 
de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de 
cada año, de acuerdo con la planilla anexa que forma parte 
integrante del presente decreto. 

El importe de cada servicio trimestral será depositado 
por el Sport Automóvil Club San Francisco, en el Banco Cen
tral de la República Argentina, en la cuenta denominada "art. 
32 Ley No 12.360 -Préstamo Sport Automóvil Club San Fran
cisco ojMinisterio de Hacienda". 

Art. 2Q - Deróganse las disposiciones del decreto N9 

52.423 del 29/12/939 que se opongan a lo establecido en el 
artículo anterior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, y pase a la Contadu
ría General a sus efectos. 

Decreto No 7791. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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PLANILLA ANEXA AL DECRETO N01 7791 

Aiio Cuota Deuda [ Amortisaeiónl Intereses 
1 

Servicio 
trimestral 

1941 ...... 1 93.000 764 930 1.694 
2 92.236 772 922 1.694 
3 91.464 779 915 1.694 
4 90.685 787 907 1.694 

1942 ...... ·5 89.898 795 899 1.694 
6 89.103 803 891 1.694 
7 88.300 811 883 1.694 
8 87.489 819 875 1.694 

1943 ...... 9 86.670 827 867 1.694 
1() 85.843 836 858 1.694 
11 85.007 844 850 1.694 
12 84.163 852 842 1.694 

1944 ...... 13 83.311 861 833 1.694 
14 82.450 869 825 1.694 
15 81.581 878 816 1.694 
16 80.703 438 807 1.245 

1945 ...... 17 80.265 442 803 1.24!) 
18 79.823 447 798 1.24!) 
19 79.376 451 794 1.245 
20 78.925 456 789 1.245 

1946 ...... 21 78.469 460 785 1.245 
22 78.009 465 780 1.245 
23 77.544 469 776 1.245 
24 77.075 474 771 1.245 

1947 ...... 25 76.601 479 766 1.245 
26 76.122 484 761 1.245 
27 75.638 489 756 1.245 
28 75.149 493 752 1.245 
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Aiio 
1 

Cuota Deuda IA....mb .. iónl IDlereteo 
1 

Servicio 
trim.atral 

1&48 ...... 29 74.656 498 747 1.245 
30 74.158 503 742 1.245 
31 73.655 508 737 1.245 
32 73.147 513 732 1.246 

1949 .....• 33 72.634 519 726 1.245 
34 72.115 ·524 721 1.245 
35 71.591 529 716 1.245 
36 71.062 534 711 1.245 

1951) ...... 37 70.528 540 705 1.246 
38 69.988 545 700 1.246 
39 69.443 ·550 695 1.246 
40 68.893 556 689 1.245 

1951 •..•.. 41 68.337 562 683 1.245 
42 67.776 567 678 1.245 
43 67.208 573 672 1.245 
44 66.635 579 666 1.245 

1952 ..•••• 45 66.056 584 661 1.245 
46 65.472 590 655 1.246 
47 64.882 596 649 1.245 
48 64.286 602 643 1.246 

1953 ...... 49 63.684 608 637 1.246 
51) 63.076 614 631 1.246 
51 62.462 620 625 1.246 
52 61.842 627 618 1.246 

1954 ······ 53 61.215 633 612 1.245 
54 60.582 639 606 1.245 
56 59.943 646 599 1.245 
56 59.297 652 593 1.245 

1955 ...... 57 58.645 659 586 1.246 
58 57.986 665 580 1.246 
59 57.321 672 573 1.245 
60 56.649 678 567 1.245 
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Año 
1 

Cuota Deuda 1 Amortuaclónl lntere1e1 
1 

Servicio 
trimestral 

1956 ...... 61 55.971 685 560 1.245 
62 55.28& 692 553 1.246 
63 54.594 699 546 1.246 
64 63.895 706 639 1.246 

1957 ...... 65 53.189 713 532 1.245 
66 52.476 720 525 1.246 
·67 51.756 727 618 1.246 
68 ¡i1.029 735 510 1.246 

1958 ...... 69 50.294 742 503 l.M5 
70 49.552 749 496 1.245 
71 48.803 757 488 1.245 
72 48.046 765 480 1.246 

1959 ...... 73 47.281 772 473 1.245 
74 46.509 780 465 1.245 
75 45.729 788 457 1.245 
76 44.941 796 449 1.245 

1960 ...... 77 44.145 804 441 1.246 
78 43.341 812 433 1.246 
79 42.529 820 425 1.245 
80 41.709 828 417 1.245 

1961 ...... 81 4().881 836 409 1.246 
82 40.045 845 400 1.245 
83 39.200 853 392 1.245 
84 38.347 862 383 1.246 

1962 ...... 85 37.485 870 375 1.245 
86 36.615 879 366 1.245 
87 35.736 888 357 1.245 
88 34.848 897 348 1.245 

1963 ...... 89 33.951 9'05 340 1.246 
90 33.046· 915 330 1.245 
91 32.131 924 321 1.245 
92 31.207 933 312 1.245 



Año Cuota 

1964 ...... 93 
94 
95 
96 

1965 ...... 97 
98 
99 

100 

1966 ...... 101 
102 
103 
104 

1967 ...... 105 
106 
107 
108 

1968 ······ 109 
110 
111 
P2 

1969 ...... 113 
114 
115 
116 

197() ...... 117 
118 
119 
120 

Total 
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Deuda 1 Amortización 1 Intereses 1 

30.274 942 303 
29.332 952 293 
28.380 961 284 
27.419 971 274 

26.448 981 264 
25.467 99(}, 255 
24.477 1.000 245 
23.477 1.{}10 235 

22.467 1.020 225 
21.447 1.031 214 
20.416 1.041 204 
19.375 1.051 194 

18.324 1.062 183 
17 .2·62 1.072 173 
16.190 1.083 162 
15.107 1.094 11:)1 

14.013 1.105 140 
12.908 1.116 129 
11.792 1.127 118 
10.665 1.138 107 

9.527 1.150 95 
8.377 1.161 84 
7.216 1.173 72 
6.043 1.185 60 

4.858 1.196 49 
3.662 1.208 37 
2.454 1.221 24 
1.233 1.233 12 

••• o •••• 93.000 63.135 

Servicio 
trimestral 

1.245 
1.245 
1.245 
1.245 

•1.245 
1.245 
1.245 
L245 

1.245 
1.245 
1.2.45 
1.245 

1.245 
1.245 
1.245 
1.245 

1.245 
1.245 
1.245 
1.245 

1.245 
1.245 
1.245 
1.245 

1.245 
1.245 
1.245 
1.245 

156.~35 
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Club Atlético Huracán. - Ampliación del préstamo otorgado 
por decreto NQ 138.363, del 17 de diciembre de 1942 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1945. 

Visto la presentación del Club Atlético Huracán (expe
diente N9 7419/45) por la que solicita se amplíe el préstamo 
otorgado por decreto N9 138.363 del17 de diciembre de 1942, 
hasta la suma de m$n. 2.300.000, y 

TENIENDO EN CUENTA : 

Que el artículo 32 de la Ley Nq 12.360 (texto definitivo) 
autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar préstamos en títulos 
de la Deuda Pública, con asesoramiento de la Comisión Na
~ional Honoraria del Deporte, para la construcción o amplia
ción de locales que tengan por fin principal el ·fomento de la 
educación física; 

Que según informe del Banco Hipotecario Nacional, el va
lor de los inmuebles que constituirían la garantía hipotecaria 
se eleva a m$n. 5.100.000 de los que m$n. 740.000, correspon
den a los terrenos y m$n. 4.360.000 a los edificios; 

Que de acuerdo con lo manifestado por el Ministerio de 
Obras Públicas, dichos inmuebles se encuentran ya afectados 
en la suma de m$n. 500.000 importe del subsidio acordado a 
la Institución recurrente de acuerdo con lo dispuesto en el 
decreto Nq 29.476/44 del 2 de noviembre de 1944, por lo que 
la garantía hipotecaria quedaría reducida en la suma de 
m$n. 4.600.000; 

Que el importe de m$n. 2.300.000 a que se elevaría el 
monto del préstamo con la ampliación solicitada, no excede 
el 50 % del valor de los inmuebles que serviría de garantía 
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y en consecuencia encuadra dentro del porcentaje máximo 
autorizado por el artículo 32 de la Ley No 12.360; y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud presentada por el Club Atlético Huracán 
ha sido informado por el Banco Hipotecario Nacional y la Co
misión Nacional Honoraria del Deporte, en lo que se refiere 
a la tasación y procedencia de los títulos de propiedad y capa
cidad deportiva para obtener el préstamo, respectivamente; y 

Que en consecuencia no existe inconveniente en otorgar 
a la Institución recurrente la ampliación del préstamo conce
dido por decreto No 138.363 del 17 de diciembre de 1942, 

El Presridente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Apruébanse los planos y presupuestos de 
obras presentados por el Club Atlético Huracán de Buenos 
Aires, por valor de tres millones setecientos ochenta y cinco 
mil doscientos cuarenta y cinco pesos con dos centavos mone
da nacional de curso legal (m$n. 3.785.245,02) importe que 
demandará la construcción de su estadio deportivo, escuela 
primaria y oficina de Correos y Telecomunicaciones a ejecu
tarse en los terrenos de su propiedad cuya ubicación se indi
ca en el artículo 30 del presente decreto. 

Art. 2o - La Dirección General de Arquitectura tendrá a 
su cargo la inspección de las obras, a cuyo efecto el Club Atlé
tico Huracán depositará en el Banco Central de la República 
Argentina en la cuenta "Dirección General de Arquitectura. 
Trabajos por cuenta de terceros'' la suma de diez mil tres
cientos cuarenta y seis pesos moneda nacional de curso legal 
(m$n. 10.346), en concepto de aranceles de inspección. 

Art. 3~' - Amplíase el préstamo otorgado por decreto 
No 138.363 del 16 de diciembre de 1942 al Club Atlético Hura
cán de Buenos Aires en la cantidad de un millón trescientos 
cuarenta mil pesos moneda nacional (m$n. 1.340.000), en tí-
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tulos de Crédito Argentino Interno del 3l¡f., % de . interés, 
en las condiciones que se establecen a continuación: 

Inciso 1P - El Gobierno de la Nación entregará al 
Club Atlético Huracán de Buenos Aires, hasta la suma 
de m$n. 1.340.000, en tíulos del Crédito Argentino In
terno 3 lh % en proporción al 65 % del valor bruto 
de los certificados de obras que correspondan al con
trato para la terminación de las obras de1 acuerdo con 
lo especificado en el inciso 69 del presente artículo. La 
negociación de los títulos que corresponda entregar al 
Club Atlético Huracán, estará a cargo del Banco Cen
tral de la República Argentina; 

Inciso 2P - El Club Atlético Huracán reembolsará 
al Gobierno de la Nación el importe del préstamo en el 
plazo de 30 años a contar desde la fecha de entrega de 
los títulos, efectuando los pagos correspondientes a los 
servicios de intereses de amortizaciones en la forma 
que se indica en la planilla anexa que es parte inte
grante del presente inciso; 

El importe de cada servicio trimestral será deposi
tado por el Club Atlético Huracán en la cuenta" artícu
lo 32, Ley N9 12.360 (texto o.rdenado) -Préstamo Club 
Atlético Huracán o/Ministerio de Hacienda", abierta 
en el Banco Central de la República Argentina; 

Inciso JP - En garantía del préstamo otorgado y de 
las obligaciones emergentes del contrato respectivo y 
sin perjuicio de responder con los demás bienes de su 
pertenencia el Club Atlético Huracán ampliará con los 
inmuebles de su propiedad que se indican a continua
ción la hipoteca constituída a favor del Gobierno Na
cional en virtud de lo dispuesto en el decreto N9 138.363 
(art. 39, Inc. 39) del17 de diciembre de 1942; 

a) Una fracción de terreno situada en esta Capital 
Federal, Parroquia de San Cristóbal, con frente 
a las calles Mira ve, Luna y A venida Amancio 
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Alcorta, con todo lo en ella edificado o & edifi
carse; 

b) Un inmueble comprendido en 1& manzana de te
rreno circundada por las calles Caseros, General 
Urquiza, Rondeau y 24 de Noviembre; 

A los efectos de la ubicación, medidas, linderos y 
demás especificaciones de los inmuebles mencionados, 
se dá por transcripto el informe practicado por el 
Banco Hipotecario Nacional que corre a fojas 18 a 29 
del expediente N9 12.716-C/939; 

Inciso 4P- El Club Atlético Huracán deberá decla
rar que está en posesión real de los inmuebles que ofre
cerá en hipoteca; que no existe gravamen, embargo, 
inhibición ni restricción de dominio, ni reconoce con
trato de locación ni ha recibido alquileres adelantados 
ni adeuda impuestos fiscales ni suma alguna por afir
mados; 

Inciso 5P - Los títulos del Crédito Argentino Inter
no que se refiere el Inciso 19 del presente artículo, se
rán depositados en el Banco Central de la República 
Argentina en la cuenta "artículo 32 Ley N9 12.360 
(texto ordenado - Préstamo Club Atlético Huracán 
o/Ministerio de Hacienda". La renta de los títulos que 
estén depositados en esta cuenta serán de pertenencia 
del Club Atlético Huracán; 

Inciso 6P - El monto del préstamo acordado será 
invertido por el Club Atlético Huracán exclusivmnente 
en la financiación de la construcción del Estadio Depor
tivo, escuela primaria y oficinas de Correos y Teleco
municaciones, conforme a los planos aprobados por el 
presente decreto como asimismo por la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires; 

Inciso 7P - La mora en el pago de un servicio de 
amortización e intereses dará derecho al Gobierno de 
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la Nación a percibir un interés punitorio del cinco por 
ciento anual sobre el o los servicios en mora, además 
del estipulado, e iniciar la ejecución correspondiente 
por capital e intereses, a cuyo efecto el Club Atlético 
Huracán renunciará a todos los trámites de juicio eje
cutivo hasta la sentencia de trance y remate inclusive 
y a toda excepción que no sea la de pago, la que debe
rá justificar con documentos públicos. El remate se 
efectuará con la base del capital e intereses adeudado 
y a los efectos del artículo 285 y concordantes de la Ley 
Nacional N9 50, dicha base se tendrá como tasación; 

Inciso 89 -En caso de que a juicio del Gobierno de 
la Nación las construcciones de las, obras no se ajusta-

. ran a los planos que sirvieron de base para acordar el 
préstamo y si de las inspecciones que practiquen los 
técnicos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
resultara alguna deficiencia en las obras, el Poder Eje
cutivo acordará el plazo prudencial que estime necesa
rio para regular la situación. Vencido el plazo concedi
do, sin resultado satisfactorio en concepto del Poder 
Ejecutivo, éste, aunque no hubiese atraso en el pago de 
los servicios del préstamo, podrá declarar vencido el 
plazo estipulado en el presente artículo e iniciar la eje
cución correspondiente en la misma forma y condiciones 
que las mencionadas en el inciso anterior; 

Inciso 9V - El Club Atlético Huracán se comprome
terá a asegurar contra incendio los inmuebles de su 
propiedad cuya ubicación se designa en el inciso 39 del 
presente artículo. No podrá contratar con un mismo 
asegurador más del 10 % del valor de las obras, to
mando como base el contrato de construcción salvo que, 
a juicio del Club Atlético Huracán, no existan asegu
radores suficientes en condiciones de tomar el riesgo. 
En tal caso, previa conformidad del Poder Ejecutivo, 
podrá elevarse el porciento asignado a cada asegurador; 

Inciso 10. - El Club Atlético Huracán se obligará a 
poner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediata-
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mente de producido cualquier hecho que afecte a las 
propiedades hipotecarias, disminuya su valor o sus de
rechos sobre las mismas, perjudique sus intereses, es
pecialmente cuando se la menoscabe o prive de la po
sesión real de los inmuebles, a fin de que el Poder Eje
cutivO¡ si lo creyere conveniente, en defensa de sus de
rechos, exija la cancelación del préstamo o su liquida
ción en el estado en que se encuentre; 

Inciso 11. - El Poder Ejecutivo quedará facultado 
para efectuar las inspecciones que estime necesarias y 
el Club Atlético Huracán se obligará a facilitar porto
dos los medios a su alcance el mejor cometido de los 
funcionarios que autorice al efecto el Poder Ejecutivo; 

Inciso 12. - El Club Atlético Huracán se obligará 
a acordar las franquicias que oportunamente requiera 
el Gobierno de la Nación y la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, para los alumnos de la enseñanza 
primaria y media del Estado, para la práctica de los 
deportes y concurrencia a los espectáculos deportivos 
por él organizados ; 

Inciso 13.- El Club Atlético Huracán se comprome
terá a rendir cuenta documentada de la inversión de 
los fondos recibidos en préstamo dentro de los noventa 
días de la recepción. 

Art. 4~> - El Ministerio de Hacienda dispondrá la ne
gociación de los títulos a que se refiere el inciso 1~> del artícu
lo 3~', a solicitud del prestatario, previa la información corres
pondiente del Ministerio de Obras Públicas y en la medida que 
las condiciones del mercado de títulos lo permita. 

Art. 5~> - Hasta tanto la asamblea general del Club Atlé
tico Huracán exprese su conformidad a las disposiciones con
tenidas en el presente decreto por el que se otorga a la citada 
institución un préstamo de m$n. 1.340.000 en títulos del Cré
dito Argentino Interno de 3 ljz % de interés anual, no podrá 
suscribirse ante el Escribano General de Gobierno la escritu
ra hipotecaria respectiva. 
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Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese y previa notificación 
del Club recurrente pase al Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública. 

Decreto N9 29.713. 

FARRELL 
AMARo AvALOS 
JuAN PISTARINl 

Círculo Militar. - Ajuste de los semc1os del préstamo 
acordado por decreto NQ 107.488, del 6 de diciembre de 1941 

Buenos Aires, junio 25 de 1945. 

VISTO: 

El expediente NQ 6753/945 por el que el Círculo Militar 
comunica que, con fecha 26 de marzo de 1945, ha efectuado 
una amortización extraordinaria de m$n. 200.000 sobre el prés
tamo acordado por el Gobierno Nacional en virtud del decre
to N<> 107.488, del 6 de diciembre de 1941, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en consecuencia, es necesario reducir los servicios a 
cargo de dicha entidad, a partir del NQ 11, a fin de que la deu
da que tiene contraída con la Nación quede extinguida en la 
fecha prevista en el decreto nacional mencionado, 

EZ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- El préstamo de cuatrocientos mil pesos mo

neda nacional (m$n. 400.000), en títulos del Crédito Argenti-
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no Interno 4 % 1936, acordado al Círculo Militar por decreto 
No 107.488, del 6 de diciembre de 1941, será reintegrado a la 
Nación en el término de 30 años, a partir de11o de octubre de 
1942, median te el pago de cuotas trimestrales, a saber: el 19 

de enero, 1o de abril, 1o de julio y 19 de octubre de cada año, 
de acuerdo con la planilla anexa que forma parte integrante 
del presente decreto. 

El importe de cada servicio trimestral será depositado por 
el Círculo Militar en el Banco Central de la República Argen
tina, en la cuenta denominada "Artículo 32, Ley N9 12.360 
Préstamo Círculo Militar ojMinisterio de Hacienda". 

Art. 2o - Deróganse las disposiciones del decreto N9 

107.488, del 6 de diciembre de 1941 que se opongan a lo esta
blecido en el artículo anterior. 

Art. ao - Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

Decreto NQ 13.699. 
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TABLA DE AMORTIZACION ANEXA AL DECRETO No 13.699 

Año 

1942 

1943 

1944 ...... 

1945 ...... 
Marzo 26 (1) 

1946 ...... 

1947 ...... 

1948 ...... 

1949 ...... 

Cuota 

1 

2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 
13 

14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 

Deuda 1 Amorluaeión 1 Interese• 1 

400.000 l. 739 4. 000 

398.261 1.756 3.983 
396.505 
394.731 
392.939 

391.12~ 

389.301 
387.455 
385.591 

383.708 
381.806 
181.806 
180.891 
179.967 

179.034 
178.092 
177.140 
176.179 

175.208 
174.227 
173.237 
172.237 

171.227 
170.207 
169.176 
168.195 

167.084 
166.022 
164.950 
163.867 

1.774 
1.792 
1.810 

1.828 
1.846 
1.864 
1.883 

3.965 
3.947 
3.929 

3.911 
3.893 
3.875 
3.856 

l. 902 3.837 
200.000 

915 (2 ) 3. 685 
924 l. 809 
933 l. 800 

942 1. 791 
952 l. 781 
961 l. 772 
971 1. 762 

981 l. 752 
990 l. 743 

1.000 l. 733 
1.010 l. 723 

l. 020 l. 713 
1.031 
1.041 
1.051 

1.062 
1.072 
1.083 
1.094 

1.702 
1.692 
1.682 

1.671 
1.661 
1.650 
1.639 

Servicio 
trimestral 

5.73~ 

5.739 
5.739 
5.739 
5.739 

5.73~ 

5.739 
5.739 
5.739 

5.739 
200.000 

4.600 
2.733 
2.733 

2.733 
2.733 
2.733 
2.733 

2.733 
2.733 
2.733 
2.733 

2.733 
2.733 
2.733 
2.733 

2.733 
2. 733 
2.733 
2.733 

(1) Amort!zaci6n extraordinaria. (2) Intereses calculados en la siguiente tonna: 

84 días (19/1/945 al 25/3/945) al 4 % anual sobre m$n. 381.806 = 3.564 
6 días (26/3/945 al 81/3/945) al 4 % anual sobre m$n. 181.806 = 121 

Total ........................ = 3.685 
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Año Cuota Deuda 1 Amortiaaeión 1 lnteresea 
1 

Servicio 
trimestral 

1950 ...... 3(} 162.773 1.105 1.628 2.733 
31 161.668 1.116 1.617 2.733 
32 160.552 1.127 1.606 2.733 
33 159.425 1.138 1.595 2.733 

1951 ...... 34 158.287 1.150 1.583 2.733 
35 157.137 1.162 1.571 2.733 
36 155.975 1.173 1.560 2.733 
37 154.802 1.185 1.548 2.733 

1952 ...... 38 153.617 1.197 1.536 2.733 
39 152.420 1.208 1.525 2.733 
40 151.212 1.221 1.512 2. 733 
41 149.991 1.233 1.500 2.733 

1953 ...... 42 148.758 1.245 1.488 2.733 
43 147.513 1.258 1.475 2.733 
44 146.255 1.270 1.463 2.733 
45 144.935 1.283 1.450 2.733 

1954 ······ 46 143.702 1.296 1.437 2.733 
47 142.406 1.309 1.424 2.733 
48 141.097 1.322 1.411 2.733 
49 139.775 1.335 1.398 2.733 

1955 ...... 50 138.440 1.349 1.384 2.733 
51 137.091 1.362 1.371 2. 733 
52 135.729 l. 376 1.357 2.733 
53 134.353 1.389 1.344 2.733 

1956 ...... 54 132.964 1.403 1.330 2.733 
55 131.561 1.417 1.316 2.733 
56 130.144 1.431 1.302 2.733 
57 128.713 1.446 1.287 2.733 

1957 ...... 58 127.267 1.460 1.273 2.733 
59 125.807 1.475 1.258 2.733 
60 124.332 1.489 1.244 2. 733 
61 122.843 1.504 1.229 2.733 
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Año Cuota Deuda 1 Amortización 1 Intereses 
1 

Servicio 
trimestral 

1958 ...... 62 121.339 1.519 1.214 2.733 
63 119.820 1.534 1.199· 2.733 
64 118.286 1.550 1.183 2.733 
65 116.736 1.565 1.168 2.733 

1959 ...... 66 11'5.171 1.581 1.152 2.733 
67 113.590 1.597 1.136 2.733 
68 111.993 1.613 1.120 2.733 
69 110.330 1.629· 1.104. 2.733 

1960 ...... 70 108.751 1,.645 1.088 2.733 
71 1Q7.106 1.662 1.071 2.733 
72 105.444 1.678 1.055 2.733 
73 10·3. 766 1.695 1.038 2.733 

1961 ...... 74 102.071 1.712 1.021 2.733 
75 100.359 1.729 1.004 2.733 
76 98.63(} l. 746 987 2.733 
77 96.884 1. 763 970 2.733 

1962 ...... 78 95.121 1.781 952 2.733 
79 93.340 1.799 934 2.733 
80 91.541 1.817 916 2.733 
81 89.724 1.835 898 2.733 

1963 ...... 82 87.889 1.8M 879 2.733 
83 86.035 1.872 861 2.733 
84 84.163 1.891 842 2.733 
85 82.272 1.910 823 2.733 

1964 ...... 86 80.362 1.929 804 2.733 
87 78.433 1.948 785 2.733 
88 76.485 1.967 766 2.733 
89 74.518 1.987 746 2.733 

1965 ...... 9(} 72.581 2.007 726 2. 733 
91 70.524 2.027 706 2.733 
92 68.497 2.048 685 2.733 
93 66.449 2.068 665 2.733 
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Año Cuota Deuda 1 Amartlzacióu 1 Intere•e• 
1 

ServU:io 
trimestral 

1966 .. o o o o 94 64o381 20089 644 2o733 
95 (12 o 292 2oll0 623 2o733 
96 60ol82 20131 602 20733 
97 58o051 2o152 581 2o733 

1967 o o o o o o 98 55o899 2o174 559 20733 
99 53o725 2ol95 538 2.733 

lOO 51.530 20217 516 2.733 
101 49.313 2.239 494 2.733 

1968 . o o. o o 102 47o074 2.262 471 2.733 
103 44.812 2.284 449 2.733 
104 42.528 2.307 426 2.733 
105 40.221 2.331 402 2.733 

1969 . o. o o o 106 37.890 2o354 :m 2.733 
107 35.536 2.377 356 2.733 
108 33.159 2.401 332 2.733 
109 30.758 2.425 308 2.733 

1970 o o o o o o 110 28.338 2.449 284 2.733 
111 25.884 20474 259 2.733 
112 23.410 2.499 234 2.733 
113 20.911 2.524 209 2.733 

1971 o o o o. o 114 l8o387 2o549 184 2.733 
115 15.838 2o574 159 2.733 
116 13.264 2.600 133 2.733 
117 10.664 2.626 107 2.733 

1972 000 o o o 118 8o038 2.653 80 2.733 
119 5.385 2.679 54 2.733 
120 2.706 2.706 27 2.733 

Total. o o o o o o o o o 400.000 159.887 559.887 
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Junta Nacional de Carnes. - Presupuesto para 1945 

Buenos Aires, julio 2 de 1945. 

Visto el expediente NQ 5639/945 por el que la Junta Na
cional de Carnes solicita la aprobación de su presupuesto de 
gastos para 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 35.254/44 del 28 de diciembre de 1944, 
se dispuso la prórroga del presupuesto vigente en 1944; 

Que durante el ejercicio de 1944 el Poder Ejecutivo por 
decreto NQ 6178 del10/3/944 autorizó a la Junta Nacional de 
Carnes a invertir de sus recursos propios, hasta la suma de 
m$n. 230.000 para atender los gastos que demandara el cum
plimiento de las tareas de clasificación y tipificación de car
nes que se destinan al consumo de la Capital Federal, de acuer
do con el presupuesto aprobado por el mismo decreto; 

Que es necesario incorporar al presupuesto de la Junta Na
cional de Carnes para 1945 los créditos destinados a atender 
los gastos mencionados en el considerando anterior; 

Que por las razones expuestas y la índole de las tareas a 
cargo de la Repartición, es necesario actualizar los créditos 
de su presupuesto prorrogado por decreto NQ 35.254/44 del 28 
de diciembre próximo pasado, con el objeto de no dificultar 
el normal desenvolvimiento de sus servicios. 

Por ello, y atento lo informado por la Secretaría de Indus
tria y Comercio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fijase en la suma de tres millones tres
cientos un mil setecientos cincuenta pesos moneda nacional 
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(m$n. 3.301.750), el presupuesto de gastos de la Junta Nacio
nal de Carnes para el corriente año, de los cuales m$n. 1.987.840 
corresponden a "Sueldos" y m$n. 1.313.910 a "Otros Gas
tos", de acuerdo al detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 29 - Estímase en la suma de siete millones novecien
tos cuarenta y cinco mil trescientos dos pesos moneda nacio
nal (m$n. 7.945.302), el cálculo de recursos de la Junta Na
cional de Carnes para el corriente año, cuya discriminación fi
gura en planillas anexas. 

Art. 39 - Las modificaciones que resulten en la planta de 
personal con motivo de la aplicación del presupuesto aproba
do por el presente decreto sólo podrán hacerse efectivas de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 del decreto N9 

35.254/44, a partir del 19 de junio del corriente año. 

Art. 49 - Autorízase a la Junta Nacional de Carnes a 
atender el pago de las bonificaciones por mayor costo de vi
da, de acuerdo con el régimen establecido por el decreto N° 
2015/43 y reglamentado por el decreto N9 7911/45 de fecha 
18/4/945 con los recursos propios en su poder o con los so
brantes provenientes de la gestión del presupuesto que se 
aprueba con el presente decreto. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 14.293. 

F ARRELL. - c. ALONSO IRIGO
YEN. - AMARO AVALOS. - AL
BERTO TEISAIRE. - JuAN D. PE
RÓN. - JuAN PISTARINI. - .AN
TONIO J. BENÍTEZ. 
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27 
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INCISO 19 

SU E L. DOS 

Cate1oría 

ltem 1.- Personal adminis
trativo y técnico profesional 

Presidente ............... . 
Jefes de Departamento, Se-

cretaría General y Repre
sentante en el Exterior 

Oficial mayor ............ . 
Oficial 1Q ................ . 
Oficial 4Q ................ . 
Oficial 5Q ................ . 
Oficial 6Q ................ . 
Oficial 7Q ................ . 
Oficial 8Q ................ . 
Oficial 9Q ••••.•••••••••••• 
Auxiliar mayor .......... . 
Auxiliar principal ....... . 
Auxiliar 19 .............. . 
Auxiliar 2Q .............. . 
Auxiliar 3Q .............. . 
Auxiliar 4<> .............. . 
Auxiliar 59 .............. . 
Auxiliar 69 .............. . 
Auxiliar 79 .............. . 
Auxiliar 8Q .............. . 
Ayudante principal ...... . 
Ayudante 1<> ............. . 
Ayudante 2<> ............. . 
Ayudante 3<> ............. . 
Ayudante 4Q ............. . 

Total Item 1, parti· 
das individuales . 

l. Remuneración del Vice. 
presidente para el caso 
de ausencia del Presiden
te a abonarse en propor
ción al sueldo del mismo. 

2. Personal extraordinario 
para servicios a crearse 
y refuerzo de los existen-
tes ................... . 

Total Item 1 ..... 

Remuner. Número 
meoaual por 

mSn. categoría 

2.000 

1.400 
1.000 

900 
750 
700 
650 
600 
650 
600 
450 
400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
180 
160 
160 
130 
120 

1 

6 
1 
3 
1 

13 
3 
5 
7 

13 
17 
38 
10 
15 

9 
56 
15 
49 
11 
61 
54 
78 
49 
1 
4 

618 

Importo 
anual 
m$n. 

24.000 

84.000 
12.000 
32.400 
9.000 

109.200 
23.400 
36.000 
46.200 
78.00() 
91.800 

182.400 
45.000 
63.000 
35.10() 

198.000 
49.500 

147.000 
29.700 

146.400 
116.640 
149.76() 

68.200 
1.560 
6.760 

1.804.020 

6.000 

50.000 

1.860.020 
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Clase Catesoría 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

20 Auxiliar 79 ••• o ••••••••••• 

23 Ayudante principal ....... 
Total Itero 2, parti-

das individuales . 

Personal obrero y de roaes-
tranza que se ocupa del 
sellado de reses •••••• o. 

Total Itero 2: ...... 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

17 Auxiliar 49 •••• o •• o ••••••• 

19 Auxiliar 69 ............... 
21 Auxiliar 89 ............... 
23 Ayudante principal ....... 
24 Ayudante 19 ••••••••••••• o 

25 Ayudante 2<> .............. 
27 Ayudante 49 .............. 

Total Itero 3 ...... 

Total Inciso 19, par-
tidas individuales. 

Partidas globales ••••• o •• o 

Total Inciso 19 ... 

Bemuner. Número 
mensual por 

mSn. eatea:oría 

225 1 
180 1 

2 

300 1 
250 1 
200 4 
180 1 
160 7 
150 3 
120 4 

21 

541 

Importe 
anual 
m$ o. 

2.700 
2.160 

4.860 

80.000 

84.860 

3.600 
3.000 
9.600 
2.160 

13.440 
5.400 
5.760 

42.960 

1.851.840 

136.000 

1.987.840 
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INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Importe 
Concepto anual 

m$n. 

Alquileres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70. 000 
Viáticos, movilidad y pasajes . . . . . . . . . . . . . . 200.000 
Aporte patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118.910 
Propaganda y publicidad, comprendiendo tam-

bién gastos de la representación en el exte-
rior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 250.000 

Mobiliario, instalaciones, máquinas de escribir 
y calcular (por una sola vez) . . . . . . . . . . . . 50.000 

Servicio Hollerith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 
Utiles, herramientas y elementos de trabajo 

(por una sola vez), a clasificar en: 

Juegos de sellos a rodillo de bronce, jue
gos de sellos de goma, carritos tran-s
portadores para efectuar el servicio de 
sellado en cámaras, uniforme (guarda
polvos y gorro) para el personal, alcuzas 
y bandejas para entintar sellos; ganchos 
para mover reses .................... . 25.000 

8 Gastos generales, cuya inversión se clasifica-
rá en: 

a) Para reposición de 1itiles, herramien
tas y elementos de trabajo y provisión 
de tinta para sellos, incluyendo seguro 
para el personal obrero; 

b) Utiles de escritorio, dibujo. impresos, 
encuadernaciones y libros en blanco; 

e) Muebles y su reparación; 
d) Luz, fuerza motriz y calefacción; 
e) Menaje y limpieza, servicio de té y 

café; 
f) Máquinas de escribir y su reparación; 
g) Teléfonos, telegramas y franqueos; 
h) Eventuales y varios; 
i) Uniformes del personal; 
j) Comisiones bancarias; 
k) Gastos de representación para el Pre

sidente, Vicepresidente y Directores; 
1) Reintegro de gastos al pE>rsonal por 

servicios en horas extraordinarias; 
m) Seguros; 
n) Libros y suscripciones ............. . 435.000 
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Importe 
Coneepto a~d 

mSn. 

Gastos de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . 10.000 

Bonificaciones al personal por mayor costo de 
vida, decreto NQ 2015/943 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 00() 

Total Inciso 29 . . . . . . . . l. 313.910 

CALCULO DE RECURS.OS 

Concepto Importo 

mSn. 

2{) % de la recaudación del año 1945 estimada en m$n. 
19.000.000 ......................................... . 

Sobretasa de ejercicios anteriores ................... . 

Total Recursos ....... . 

3.800.000 

4.145.302 

7.945.302 
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Comisionistas de Bolsa. - Horario 

Buenos Aires, julio 17 de 1945. 

Visto el decreto N9 13.711 de fecha 22 del corriente por 
el que se establece el nuevo horario a que deberán ajustar su 
funcionamiento las entidades bancarias; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que la estrecha vinculación existente entre las activi
dades bancarias y las de las ruedas de operaciones de títulos 
que se realizan en la Bolsa de Comercio hacen necesario ajus
tar el desarrollo de esas actividades al horario de las Institu
ciones bancarias; 

Que a tal efecto la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
ha sugerido que las ruedas de títulos se realicen de 13 a 14 
la 1'l- rueda y de 15.30 a 16.30 horas la 21¡.; 

Que para ello es necesario permitir a las oficinas de la 
Bolsa de Comercio y de los Comisionistas prolongar sus acti
vidades hasta las 18.30 horas a fin de que puedan documentar 
ante los comitentes las operaciones realizadas en el día, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 18 de julio próximo, y mien
tras rijan las disposiciones del decreto NQ 13.711/45, las ofi
cinas de las Bolsas de Comercio y de los Comisionistas de 
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Bolsa podrán desenvolver sus actividades, en lo referente a 
operaciones en títulos, hasta las 18.30 horas. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior y por los señores 
Secretarios de Trabajo y Previsión e Industria y Comercio. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 15.827. 

F ARRELL. - C. ALONSO lRmo
YEN. - ALBERTO TEISAIRE. -

JuAN D. P:maóN. - AMARO AvA
ws. 

Certificado de necesidad. - Plan de distribución 
para el 2Q semestre de 1945 

Buenos Aires, junio 6 de 1945. 

Señor Presidente del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bo,sck. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia al citado expediente, que se acompaña relaciona
do con el plan de distribución de certificados de necesidad 
correspondientes al segundo semestre del corriente año. 

Sobre el particular, llevo a su conocimiento que, en vir
tud de la conformidad prestada por la Secretaría de Indus
tria y Comercio, este Departamento autoriza a esa Institu-
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ción para extender, al segundo semestre del año en curso, la 
aplicación del plan de distribución de certificados de necesi
dad aprobado oportunamente para el primer semestre. 

Saludo al señor Presidente con distinguida conside
ración. 

C. ALoNSO lRIOOYEN 

C. l. P. P. E. - Designación 

Buenos Aires, enero 22 de 1945. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Desígnase al señor José Luis Frangi, J e

fe de la División Movimiento de Fondos, Deuda Pública y 
Bancos de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, y al Doctor Erwin Osear Rosenbuch, Jefe de Aseso
ría de la Superintendencia de Seguros, para integrar la Co
misión Interministerial Permanente de Política Económica 
como Delegados del Ministerio de Hacienda de la Nación. 

A.rt. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 1436. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGHINO 
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Comisión de Divisas. - Designación 

Buenos Aires, febrero 5 de 1945. 

Visto el decreto No 30.149, de fecha 7 de noviembre últi
mo, y la nota de la Secretaría de Industria y Comercio del 16 
del corriente, 

EZ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }o- Designase al Doctor Silvio Pascale, miem
bro de la Comisión de Divisas en representación de la Secre
taría de Industria y Comercio. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 1902. 

FARRELL 
CÉSAR A.MEGHINO 

C. I. P. P. E. - Aceptación de renuncia 

Buenos Aires, junio 14 de 1945. 

Vista la renuncia presentada por el doctor Erwin Osear 
Rosenbusch a su cargo de Delegado del Ministerio de Hacien-
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da ante la Comisión Interministerial Permanente de Políti
ca económica; 

El Presidente de la N ación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Acéptase la renuncia presentada por de 
doctor Erwin Osear Rosenbusch a su cargo de Delegado del 
Ministerio de Hacienda ante la Comisión Interministerial Per
manente de Política Económica. 

Art. 2Q - Désele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

FARRELL 
C. ALONSO lRIGOYEN 

Decreto NQ 12.913. 

C. I. P. P. E.- Designación 

Buenos Aires, junio 26 de 1945. 

Visto la necesidad de integrar la Delegación del Minis
terio de Hacienda ante la Comisión Interministerial Perma
nente de Política Económica, 

El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ- Desígnase al doctor Héctor C. Liaudat, Je
fe del Departamento de cambios del Banco Central de la Re-
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pública Argentina, Delegado del Ministerio de Hacienda an
te la Comisión Interministerial Permanente de Política Eco-

}> • no miCa. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, etc. 

FARRELL 
C. .ALoNSO IRIGOYEN 

Decreto No 13.903. 

C. l. P. P. E.- Designación de delegado 

Buenos Aires, julio 30 de 1945. 

Visto la necesidad de integrar la Delegación del Minis
terio de Hacienda ante la Comisión Interministerial Perma
nente de Política Económica, 

El Presidente de la N ación A.rgentitna, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Desígnase al señor Erico Schachert, 29 

Jefe de la División Movimiento de Fondos, Deuda Pública y 
Bancos de este Ministerio, Delegado de este Departamento 
ante la Comisión Interministerial Permanente de Política 
Económica. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, etc. 

FARRELL 
C . .ALONSO IRIGOYEN 

Decreto No 17.07 4. 
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C. I. P. P. E. -Aceptación de renuncia 

Buenos Aires, julio 31 de 1945. 

Vista la renuncia presentada por el señor José Luis Fran
gi a su cargo de Delegado del Ministerio de Hacienda ante la 
Comisión Interministerial Permanente de Política Económica, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°- Acéptase la renuncia presentada por el se
ñor José Luis Frangi a su cargo de Delegado del Ministerio 
de Hacienda ante la Comisión Interministerial Permanente de 
Política Económica. 

Art. 2o - Désele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

FARREJ.JL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

Decreto No 17.277. 

Comisión lnterministerial Permanente de Política Económica 
y Comisión Mixta para la Unión Aduanera con Chile. -
Aceptación de renuncia. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

Visto la renuncia presentada por el doctor Héctor C. 
Liaudat a sus cargos de representante del Ministerio de Ha-
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cienda ante la Comisión Interministerial Permanente de Po
lítica Económica y ante la Comisión Mixta para concertar una 
Unión Aduanera con Chile, 

El Presidente de la N aci6n Argen:tina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Acéptase la renuncia presentada por el doc
tor Héctor C. Liaudat como representante del Ministerio de 
Hacienda ante la Comisión Interministerial Permanente de 
Política Económica y en la Comisión Mixta para concertar 
una Unión Aduanera con Chile. 

Art. 29 - Désele las gracias por los servicios prestados. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 24.087. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

Comisión Asesora del comercio de carnes. - Designación 

Buenos Aires, marzo 5 de 1945. 

Visto el decreto N9 1604 de fecha 23 de enero próximo 
pasado, por el que se crea una Comisión Consultiva Hono
raria para colaborar con la Secretaría de Industria y Co
mercio en lo referente a los problemas vinculados con el 
comercio de haciendas, carnes y subproductos, 

El Ministro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Desígnase al señor Erico Schachert, Se
gundo Jefe de la División Movimiento de Fondos, Deuda 
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Pública y Bancos, para integrar en representación de este 
Ministerio, la Comisión Oonsultiva Honoraria Permanente 
creada por decreto N9 1604/945 de fecha 23 de enero pró
ximo pasado. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

ÁMEGHINO 

Consejo Nacional de Racionamiento. -Designación 

Buenos Aires, marzo 10 de 1945. 

Visto el decreto W 34.948 de fecha: 30 de diciembre 
de 1944, 

El Presül.ente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase al doctor Víctor Eloy Ortiz, 
Jefe de la División Personal de este Ministerio, para inte
grar el Consejo Nacional de Racionamiento en carácter de 
Delegado Suplente de este Departamento. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N<? 5530. 

FARRELL 
CÉSAR ÁMEGHINO 
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Conferencia lnteramericana de Agricultura. - Designación 

Buenos Aires, junio 28 de 1945. 

A .S. E. el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores. y Culto, do'ctor César Amegkino. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
referirme a su nota de fecha 7 del corriente, relativa a la 
designación de los aelegados de este Ministerio a la Tercera 
Conferencia Interamericana de Agricultura a realizarse en 
Caracas el 24 de julio próximo. 

Al respecto me es grato en poner en conocimiento de 
V. E. que la representación de este Ministerio en la citada 
Conferencia será llevada por los señores Pedro N. Almona
cid, funcionario de Investigaciones Económicas del Banco 
Central de la República Argentina, e Ismael F. Alchourron 
de la Dirección General de Finanzas de la Subsecretaría de 
este Departamento. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

C. ALONSO IRIOOYEN 
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Conferencia Técnico-económica lnteramericana. - Comisión 
de estudio 

Buenos Aires, octubre 23 de 1945. 

Señor Secretarrio de Industria y Comercio, 

Teniente Corronel Marriano Abarca. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
referirme a su nota NQ 4368, relacionada con la designa
ción de funcionarios de este Departamento y del Banco 
Central de la República Argentina, con el objeto de inte
grar las comisiones encargadas de estudiar el programa de 
la Conferencia Técnico - económica Interamericana a cele
brarse en Wáshington. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento del se
ñor Secretario que este Departamento presta gustoso su asen
timiento para que el señor Erico Schachert integre las co
misiones de referencia. En cuanto al nombramiento de fun
cionarios del Banco Central de la República Argentina, di
cha Institución ha hecho saber a este Ministerio que, a raíz 
de un pedido formulado por la Comisión Interministerial 
Permanente de Política Económica, designó con fecha 9 de 
abril próximo pasado, a los señores doctor Julio Alizon Gar
cía, Roberto Berrier, Pedro N. Almonacid y Eusebio Campos 
para que, con el doctor Héctor C. Liaudat colaboraran en el 
estudio del programa de la citada conferencia y que, conti
nuará facilitando la actuación de dichos funcionarios en las 
tareas de referencia. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

AMARO AvALos 



-351-

Oro. - Depósitos en custodia 

Buenos Aires, febrero 28 de 1945. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina 
por nota de fecha 17 de enero próximo pasado, comunica 
que está próximo a cumplirse el plazo de seis años de la 
constitución del primer depósito de oro en custodia efec
tuando de acuerdo con las disposiciones de los decretos Nros. 
29.741 y 124.435 de fechas 26 de abril de 1939 y 11 de julio 
de 1942, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones que hicieron aconsejable en 
julio de 1942 prorrogar el plazo inicial de tres años para la 
libre exportación del oro recibido por el Banco Central de 
la República Argentina en las condiciones establecidas por 
el decreto N9 29.741 del 26 de abril de 1939, 

El Milnistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1"'- El Banco Central de la República Argen
tina podrá, a pedido de los interesados, prorrogar por un 
nuevo período de tres años el plazo durante el cual podrá 
extraerse libremente del país el oro que se halla depositado 
en custodia en ese Banco de acuerdo con lo dispuesto por los 
decretos Nos. 29.741 y 124.435 de fechas 26 de abril de 1939 
y 11 de julio de 1942. 

Art. 2"' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AMEGHINO 
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Préstamos a los empleados públicos. - Aumento en m$n. 

15.000.000 del monto autorizado por los decretos Nros. 

6754/43 y 27.339/44. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1945. 

Visto que el Banco de la N ación Argentina manifiesta 
que se ha cubierto el crédito de m$n. 25.000.000 establecido 
por el artículo 5Q del Acuerdo de Ministros de fecha 26 de 
agosto de 1943, así como la ampliación en m$n. 10.000.000 de 
dicha suma, dispuesta por Acuerdo de Ministros del 10 de 
octubre de 1944, ,acordados con el fin de conceder préstamos 
al personal de la Administración; y sugiere, como solución 
para no interrumpir la obra económico-social que supone 
dicho régimen, un aumento de m$n. 15.000.000 sobre las su
mas ya concedidas ; y 

CONSIDERANDO: 

Que la norma establecida por el Banco de 1a Nación 
para acordar esos préstamos moderados en condiciones libe
rales y hasta un plazo de 41 meses, ha determinado una gran 
afluencia de beneficiarios cuyas solicitudes representa un 
importe de m$n. 52.5 millones, imposible de satisfacer con 
las partidas acordadas por los acuerdos mencionados, ni 
con el adicional que se recauda mensualmente en con
cepto de amortizaciones de los préstamos de la Ley N9 

12.715 (régimen anterior que autoriza,ba hasta 10 meses de 
sueldo); 

Que la experiencia recogida por el Banco en la aplica
ción del régimen de crédito referido, ha demostrado la nece-
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sidad de acudir en ayuda del empleado evitándole que recu
rra a operaciones consideradas usurarias, 

E'l Presidente de la N aci6n Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1"'- Amplíase hasta la cantidad de cincuenta 
millones de pesos moneda. nacional (m$n. 50.000.000) la auto
rización acordada al Banco de la N ación Argentina por el 
artículo 5"' del decreto N"' 6754/43 de fecha 26 de agosto de 
1943, y por el artículo 1"' del decreto N"' 27.339/44 del 10 de 
octubre de 1944, para realizar operaciones de crédito con 
empleados de la Administración, en las condiciones estable
cidas en los decretos Nos. 6754 y 9472/43. 

Art. 29
- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N"' 28.414. 

FARRELL.- AMARO A.vALOs.
FELIPE URDAPILLETA. - PEDRO 

MAROTTA.- Á.BELARDO PATÍN.

JosÉ M. AsTIGUETA. 

Préstamos para la edificación de viviendas.- Nombramiento 
de una comisión especial 

Buenos Aires, julio 5 de 1945. 

VISTO: 

Lo dispuesto por el artículo SOo del decreto No 11.157/45 
sobre nombramiento de una comisión para que estudie las 
condiciones del régimen de préstamos vigentes para la edifi-
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cación de viviendas, especialmente las de valor intermedio y 
proponga las medidas pertinentes para simplificarlo y unifi
carlo de modo que se facilite y estimule la construcción de la 
vivienda propia, y lo propuesto por el señor Secretario de 
Trabajo y Previsión, y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente que los integrantes de la comisión no 
actúen a título personal sino en representación de las insti
tuciones oficiales cuya opinión y experiencia, por la índole de 
sus funciones, conviene conocer y aprovechar, 

EZ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Desígnase a los señores: doctor Julio Ali
zón García en representación del Ministerio de Hacienda; 
don Julio Silva en representación del Banco Central de la 
República Argentina; don Felipe Ernesto Ocampo en repre
sentación del Banco Hipotecario Nacional; don Pedro Becco 
en representación de la Secretaría de Trabajo y Previsión; 
don Ramón Cereijo en representación del Instituto Nacional 
de Previsión Social, y el doctor Pedro José Bonnani en re
presentación de la Caja Nacional de Ahorro Postal para que, 
bajo la presidencia del señor Ministro de Hacienda o, en su 
ausencia, del representante de dicho Departamento, inte
gren la Comisión a que se refiere el artículo 80 del decreto 
NQ 11.157/45. 

Art. 29- La Comisión podrá dirigirse directamente a 
todas las dependencias y reparticiones oficiales y a entida
des privadas para recabar la información y la colaboración 
que considere necesarias o útil para el cumplimiento de su 
cometido. 

Art. 39
- El Ministerio de Justicia e Instrucción Pú

blica facilitará a la Comisión copia de los informes que pro
duzca lá Comisión creada por decreto N9 18.134/44 para die-
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taminar sobre la conveniencia pública del sistema de ahorro 
llamado de crédito recíproco y la Secretaría de Trabajo y 
Previsión hará lo propio con los informes sometidos oportu
namente a su consideración por la Comisión Asesora para la 
Vivienda Popular creada por decreto N9 2.746/43. 

Art. 4•- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 14.873. 

F ARRELL. - JuAN D. PERÓN. -

c. ÁLONSO IRIGOYEN. - ÁNTONIO 

J. BENÍTEZ. 

Producido de títulos negociados durante el año 1944 

Buenos Aires, agosto 20 de 1945. 

Visto lo informado por la Contaduría General de la Na
ción en el Expediente NQ 113.444/45 y la necesidad de dis
tribuir el producido de los títulos negociados en el año 
1944, de establecer el destino definitivo de los reintegros de 
años anteriores y de aplicar el excedente registrado en el 
producido de la negociación de títulos en el año 1943; 

E~ Presidente de ~a N ación Argen-tina, 

DECRETA: 

Artículo 19- El producido de los títulos negociados en 
el año 1944; el importe de los reintegros y devoluciones de 
años anteriores y el excedente registrado en el producido 
de títulos negociados en el año 1943, de emisiones autoriza
das por el H. Congreso, que asciende en conjunto a la can
tidad de m$n. 863.774.001,33, será aplicado por la Contaduría 
General a cubrir los gastos propios del ejercicio de 1944 con 
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imputación a créditos aUtorizados por presupuesto, leyes es
peciales y acuerdos de gobierno a atenderse con emisiones 
de títulos, en la siguiente forma: 

m$n. 

Trabajos Públicos . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.446.994,75 

Ley NQ 12.696. (Ley de la Carta) . . . . . . . . . . . 5.248.148,63 

Aportes del Estado: 
Anexo D. - Ley NQ 12.218, Art. 19 - Caja 

de Jubilaciones y Pensiones Civiles. Apor
te personal Policía de la Capital. Art. 31, 
Ley N9 11.923 • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164.999,05 

Administración General de Vialidad Nacio-
nal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,-

0tras leyes especiales y acuerdos de gobierno. 269.008.180,32 

Anexo B (Unico). - Secretaría de Trabajo y 
Previsión. Decreto N9 10.103 del 14/4/944, 
insistido por el N<1 14.652 del 7/6/944. Adqui-
sición terreno y construcción casas en el 
Partido de General San Martín • . . . . . . . . . • 6.000.000,-

Anexo D. - Decreto N11 8537 del 3/4/944, 
Art. 611, insistido por el N9 20.977 del 7/8/944. 
Creación del Banco de Crédito Industrial 
Argentino • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000.000,-

Aporte patronal a la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles y de Retiros Militares . . 15.000.000,-

Aporte a la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Empresas Ferroviarias . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,-

0tros presupuestos y acuerdos de gobierno . 207.905.678,58 

Art. 2~'- El Ministerio de Hacienda comunicará a la 
Contaduría General de la Nación, en el ejercicio de 1945, 
las autorizaciones legales que deban afectarse, hasta tanto el 
H. Congreso acuerde el crédito respectivo, a fin de compen
sar las cantidades imputadas en virtud de acuerdos de go
bierno con los fondos tomados transitoriamente del produ
cido de títulos. 

Art. 39 - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

PERO N 
C. ALoNSO IRIGOYEN 

Decreto NQ 18.863. 
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Recaudación consular. - Su contabilización 

Buenos Aires, octubre 19 de 1945. 

Visto los inconvenientes que ocasiona a la Contaduría 
General de la Nación, contabilizar los fondos provenientes 
de la recaudación consular, en la forma adoptada por la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, 

El Ministro de Hacienda de Za N ación, 

RESUELVE: 

Artículo P- La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos contabilizará las sumas recaudadas en concepto de 
arancel consular, que no sean transferidas al país, al tipo de 
la paridad legal establecida por el decreto N.,. 88.810 del 24 
de agosto de 1936. 

Art. 2 ... - La contabilización en la forma determinada 
por el artículo anterior, deberá efectuarse a partir de la fz
cha en que la citada Dirección se hizo cargo del control y 
verificación de las recaudaciones consulares de acuerdo 
con lo dispuesto en el decreto N.,. 16.830 del 30 de junio 
de 1944. 

Art. 39 
- Comuníquese a la Dirección General del Im

puesto a los Réditos y vuelva a la Contaduría General de 
la N ación para su conocimiento y demás efectos. 

AVALOS 
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Recaudaciones consulares. - Transferencia 

Buenos Aires septiembre 29 de 1945. 

Señor Presidente d()l Banca; Central de la República 

Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la nota de esa Institución N9 19.249, relacionada 
con el pedido formulado por la Legación Real de Grecia 
para que se autorice a realizar transferencias a su país en 
libras esterlinas de cuenta especial, ,en concepto de recauda
ciones consulares. 

Al respecto este Departamento está de acuerdo con el 
criterio que sustenta esa Institución y presta su conformi
dad a que tales transferencias se autorice en dólares esta
dounidenses, siempre que las disposiciones vigentes en los 
Estados Unidos de América no se opongan a ello. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

ARMANDO G. ANTILLE 
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Sobreprecio a los combustibles. - Compañía Primitiva 
de Gas: Denegando pedido de exención 

Buenos Aires, mayo 18 de 1945. 

Visto la presentación de la Compañía Primitiva de Gas 
de la Ciudad de Buenos Aires, por la que solicita la devo
lución de la suma de m$n. 34.427,80 pagada bajo protesto 
en concepto de sobreprecio a los combustibles, establecido 
por decreto NQ 121.742 del 3/6/942; lo informado por la Di
rección General del Impuesto a los Réditos y lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro de la Nación, 

El Presidente de la Nad6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- No ha lugar a lo solicitado por la Com
pañía Primitiva de Gas de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 29
- Hágase saber a la Compañía recurrente, fecho, 

resérvese. 

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

Decreto NQ 10.838. 



-360-

Sobreprecio a los combustibles. - Ferrocarril Provincial 
de Buenos Aires: Denegando pedido de exención 

Buenos Aires julio 31 de 1945. 

Visto que el Perrocarril Provincial de Buenos Aires, so
licita se le cotice precio oficial para el combustible líquido 
utilizado, manifestando en apoyo de la gestión iniciada que 
el pago del sobreprecio a los combustibles líquidos estable
cido por los decretos Nos.121.742/42; 3056 y 18.410/43 inci
de en forma sensible en su economía; y 

CONSIDERANDO: 

Que del informe producido por la Dirección General del 
Impuesto. a los Réditos, se deduce: 

lQ Que el aumento del precio del combustible, no 
incide sobre el total de gastos de dicha Empresa, 
en forma tal que imposibilite la explotación eco
nómica del servicio ; 

29 Que el sobreprecio a los combustibles líquidos no 
es más que una de las causas que recargan el costo 
de explotación, como lo reconoce la Empresa re
currente a fs. 2 de estas actuaciones; y que por 
lo tanto, la exención solicitada sólo neutralizaría 
en parte la situación expuesta por dicho Ferro
carril; y 

39 Que los referidos sobreprecios no constituyen el 
factor primordial de obstaculización de los ser
vicios; 

Que en consecuencia, no concurren ninguno de los re
quisitos establecidos por los decretos respectivos para mo
dificar los precios fijados; 
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Que en cuanto al pedido de exención del impuesto a los 
combustibles, el decreto No 18.410 que lo fija, no admite 
excepciones, ya que esos combustibles son gravados a la sa
lida de fábrica o aduana con prescindencia de su destino, 
razón por la cual la .Administración General de Impuestos 
Internos estima que no corresponde hacer lugar a lo soli
citado por el Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, que no 
es contribuyente directo del Fisco. 

Oído el señor Procurador del Tesoro de la Nación, 

El Mitnistro de Hacienda de la Nacion, 

RESUELVE: 

Artículo P- No hacer lugar a lo solicitado . 

.Art. 2o- Comuníquese a la Intervención Federal en la 
Provincia de Buenos Aires y a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos ; fecho resérvese en carpeta especiaL 

ALoNSO lRIGOYEN 

Sobreprecio a los combustibles. - Ferrocarril del Sud: 
Denegando pedido exención 

Buenos .Aires, octubre 6 de 1945. 

Visto que· la Empresa del Ferrocarril del Sud solicita 
la devolución de la suma de m$n. 8.719.521,59, abonada parte 
en concepto de impuesto interno a los combustibles adqui
ridos a compañías productoras y distribuidoras y destinados 
a la explotación de sus líneas y parte en concepto de sobre
precio establecido por los decretos 96.702, de julio 31 de 
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1941; 121.742, de junio 3 de 1942; 139.925, de 31 de diciem
bre de 1942 y 3056 de 22 de julio de 1943; y 18.410 del 31 
de diciembre de 1943; pidiendo para el caso de no hacérsele 
lugar se dicte el pronunciamiento del Poder Ejecutivo que 
deje expedita la vía judicial de acuerdo con las prescrip
ciones de la Ley NQ 3952 ; y 

CONSIDERANDO : 

Que en cuanto al impuesto interno dicha empresa no 
figura inscripta como contribuyente en esta materia, ni la 
suma cuya devolución reclama ha sido ingresada en ocasión 
de pagos efectuados por ella, por cuyo motivo carece de 
personería para solicitar su reintegro; 

Que, por otra parte, el gravamen ha sido abonado por 
firmas comerciales que no tienen derecho a invocar privi
legios especiales y que son las únicas responsables del pago 
del tributo, de acuerdo con el régimen establecido por las 
leyes de impuestos internos; 

Que la interesada, por el hecho de adquirir combusti
bles en plaza, pagando un precio dentro del cual puede estar 
incluído el gravamen, no puede convertirse en contribu
yente de derecho, ni sustituir a los responsables estableci
dos por la ley, que son los fabricantes o importadores ex
clusivamante. Ni tampoco ese mismo hecho puede autorizarle 
a transferir el privilegio de que goza hacia terceros que ca
recen de vinculación con los motivos y los fines de orden 
público que han dado lugar a la excepción acordada, en 
oportunidad de concederse el servicio que explota; 

Que en lo que se refiere a la suma abonada en concepto 
de sobreprecio, no corresponde su devolución, ya que como 
lo ha sostenido el señor Procurador del Tesoro de la Nación 
en su dictamen del 17 de septiembre de 1943, recaído en un 
pedido formulado por diversas empresas ferroviarias, "no 
se trata ni se está frente a un impuesto en su carácter espe
cífico de tal, sino y lo que es muy distinto, ante la fijación 
y/ o integración del precio de un artículo que cae dentro de 
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lo previsto en la Ley W 12.591 y que forma un todo inde
pendiente y ajeno al régimen fiscal", 

El PresidMlte de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- No ha lugar. 

Art. 2Q- Publíquese, comuníquese, notifíquese a la par
te interesada y archívese. 

Decreto NQ 24.368. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

Sobreprecio a los combustibles. - Pedido exención 
Compañía Ferrocarrilera de Petróleo 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Visto que la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo, so
licita reconsideración de la Resolución del Ministerio de 
Hacienda de fecha 24 de noviembre de 1943, por la cual se 
~stableció que la misma no se encuentra exenta del pago del 
sobreprecio establecido por decreto N9 121.742 del 3 de junio 
de 1942 y lo dictaminado por el señor Procurador General 
de la N ación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Confírmase la resolución del Ministerio 
de Hacienda NQ 1060 del 24 de noviembre de 1943. 
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Art. 29
- Hágase saber a la Compañía recurrente; fe

cho archívese. 

Decreto NQ 24.832. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

Sobreprecio de los combustibles. - Compañía Primitiva 
de Gas: Denegando pedido de exención 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1945. 

Visto la presentación de la Compañía Primitiva de Gas 
de Buenos Aires Ltda. en expedientes Nos. 10.833 y 11.283/45 
solicitando la devolución de las sumas de m$n. 30.732,25 y 
m$n. 145.197,50 respectivamente, abonados en concepto de 
sobreprecio a los combustibles, establecido por el decreto 
W 121.742 del 3 de junio de 1942; y 

Teniendo en cuenta los fundamentos del decreto 
N9 10.838/45, de fecha 18 de mayo próximo pasado, por el 
que no se hizo lugar a una presentación semejante de la ci
tada Compañía, 

El Presidente de la_ N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- No ha lugar a lo solicitado por la Com
pañía Primitiva de Gas de Buenos Aires Limitada. 

Art. 2Q- Hágase saber a la Compañía, recurrente, fe
cho, archívese. 

Decreto NQ 28.028. 

FARRELL 
AMARo AvALOS 
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Sobreprecio a los combustibles. - Ferrocarril del Sud: 
Denegando pedido de exención 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1945. 

Visto la presentación del Ferrocarril del Sud, por la que 
solicita la devolución de la suma de m$n. 2.516.311.73, pa
gada bajo protesto en concepto de una parte del precio del 
aceite de lino adquirido como combustible, en virtud de lo 
establecido por decretos N os. 3056 y 3217 de fechas 22/7/43 
y 10/2/45, respectivamente, y atento a lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P- No ha lugar a lo solicitado por el recu
rrente. 

Art. 2Q- Hágase saber al interesado, fecho, resérvese 
en carpeta especial. 

Decreto NQ 31.621. 

FARRELL 
AMARO Av ALOS 



DIVISION PRESUPUESTO 

Y CONTRALOR FINANCIERO 



BONIFICACIONES AL PERSONAL PARA COMPENSAR EL 

MAYOR COSTO DE LA VIDA Y SALARIO FAMILIAR 



Al personal obrero a jornal le alcanzan las mismas disposi· 
ciones que al personal a sueldo para el cómputo del ha· 
her devengado a los efectos de su liquidación. 

Buenos Aires, febr~ro 14 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que tal como lo expresa esa repartición en el últi
mo párrafo de su informe de fecha 5 del corriente que figura 
en el adjunto expediente, al personal obrero a jornal le 
alcanzan las mismas disposiciones que al personal a sueldo 
en lo que respecta a la forma de computar el total del haber 
devengado a los efectos del pago de las bonificaciones por 
mayor costo de vida que autoriza el decreto NQ 2015 del 3 
de julio de 1943. 

AMEGHINO 

Régimen de financiación: Se sustituyen los artículos 4Q y 7Q 
y se suprimen los artículos 5Q y 6Q del decreto NQ 2015 
de fecha 3/7/943. 

Buenos Aires, abril 18 de 1945. 
ATENTO: 

Que por decreto W 2015 del 3 de julio de 1943, prorro
gado para los años 1944 y 1945 por los decretos Nos. 1051 
del 17 de enero de 1944 y 35.254 de fecha 28 de diciembre 
de 1944 respectivamente, se dispuso el pago de bonificacio
nes para compensar el mayor costo de la vida, al personal 
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de la Administración Nacional que percibe sueldos no supe
riores a m$n. 250 mensuales; 

Que el artículo 4Q del citado decreto dispone que los 
gastos que demande el pago de las bonificaciones, serán 
atendidos con el importe de las vacantes existentes o que se 
produzcan a partir del 1 Q de julio de 1943; 

Que al efecto se dispone en el artículo 59 del mismo de
creto, la apertura de dos cuentas especiales -una para el 
personal cuyos sueldos se atienden con fondos de Rentas Ge
nerales y otra para el personal cuyos sueldos se atienden 
con recursos de Cuentas Especiales- las que se acreditan 
con el producido de las vacantes y se debitan con los gastos 
que origine el pago de las bonificaciones para compensar el 
mayor costo de la vida, y 

CONSIDERANDO: 

Que el actual régimen de financiación de los gastos que 
demanda el pago de las bonificaciones por el mayor costo 
de la vida, no permite establecer el monto de las inversiones 
reales en concepto de sueldos, por cuanto al efectuarse por 
los distintos Ministerios, en virtud de lo establecido por la 
Resolución del Departamento de Hacienda NQ 728 de fecha 
30 de julio de 1943, la transferencia a la Tesorería General 
de la Nación de los importes provenientes de las vacantes 
producidas a fin de que se acrediten a las cuentas especiales 
cuya apertura dispone el artículo 59 del decreto NQ 2015/43, 
se procede a la imputación de los mismos a los créditos de 
Jas respectivas partidas para sueldos de Presupuesto Gene
ral, Leyes Especiales y Acuerdos de Ministros o de Cuentas 
Especiales; 

Que al registrarse, posteriormente, en las cuentas espe
ciales creadas por el artículo 5Q del decreto NQ 2015 del 3 de 
julio de 1943, las erogaciones que origina el pago de las bo
nificaciones para compensar el mayor costo de la vida, se 
produce una duplicación de cifras de inversión, que aparte 
de resultar innecesaria, puede provocar confusiones en el 
análisis de las cifras de gastos; 
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Que por el reg1men actualmente en vigor, las cuentas 
~speciales ordenadas abrir por el artículo 5o del decreto 
N9 2015/43, deben registrarse en el Anexo de Hacienda, en 
vez de ser dispuestas en el que corresponde a cada uno de 
los respectivos Departamentos, por cuanto el mencionado 
decreto determina la apertura de una sola cuenta para cada 
concepto; 

Que, por otra parte, la aplicación de dicho régimen re
sulta inconveniente para la Contaduría General de la Nación, 
dada la diversidad de operaciones de contabilidad que pro
voca su aplicación por cuanto debe proceder a la apertura 
de las cuentas especiales a que se refiere el artículo 5o del 
decreto Nll 2015/43, registrar en dichas cuentas los antici
pos de Rentas Generales que autoriza el artículo 60 del mismo 
decreto, los pagos mensuales de las bonificaciones, las trans
ferencias del importe de las vacantes, los reintegros a Renta8 
Generales, etc. ; 

Que los gastos motivados por el pago de las bonifica
ciones con imputación al Presupuesto General, Leyes Espe
ciales y Acuerdos de Ministros, al ser financiados con el pro
ducido de las vacantes, inciden en definitiva sobre Rentas 
Generales; 

Que conviene establecer una discriminación de las in
versiones por los conceptos de sueldos y jornales y bonifi
cación, a fin de obtener cifras comparables con las de los 
ejercicios anteriores, evitándose además la duplicación de ci
fras, como asimismo adoptar todas aquellas medidas que 
tiendan a simplificar las operaciones a cargo de la Conta
duría General de la Nación, 

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

, DECRETA: 

Artículo r- Sustitúyese el artículo 4o del decreto 
N9 2015 del 3 de julio de 1943, prorrogado para los años 
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1944 y 1945 por los decretos Nros. 1051 del 17 de enero de 
1944 y 35.254 de fecha 28 de diciembre de 1944, respectiva
mente, por el siguiente : 

".Art. 4Q- Los gastos que demande el cumplimien
to de lo dispuesto por los artículos 1 Q y 29 del presente 
decreto se atenderán en la siguiente forma: 

a) Personal de la .Administración Nacional, cuyos 
sueldos se imputan a partidas de Presupuesto 
General, Leyes Especiales y .Acuerdos de Mi
nistros y se atienden con Rentas Generales; 

Los gastos que origine el pago de las boni
ficaciones para compensar al mayor costo de la 
vida de este personal, se atenderán con fondos 
de Rentas Generales con imputación al presen
te decreto, clasificados por anexo. 

b) Personal de la .Administración Nacional cuyos 
sueldos se atiendan con recursos de cuentas es
peciales no incorporadas; 

Los gastos que origine el pago de las boni
ficaciones para compensar el mayor costo de la 
vida de este personal, se atenderán con fondos 
de las respectivas cuentas especiales a las que 
se imputan esos sueldos. Las inversiones res
pectivas se discriminarán por concepto. 

e) Personal de la .Administración Nacional cuyos 
sueldos se imputan a partidas del Plan de Tra
bajos Públicos; 

Los gastos que origine el pago de las bonifi
caciones para compensar el mayor costo de la 
vida de este personal, se atenderán con cargo 
a las respectivas partidas de obras a las cuales 
se imputan esos sueldos" . 

.Art. 2Q- Suprímense los artículos 5Q y 69 del decreto 
NQ 2015 del 3 de julio de 1943, prorrogado para los años 
1944 y 1945 por los decretos N os. 1051 del 17 de enero de 
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1944 y 35.254 de fecha 28 de diciembre de 1944, respectiva
mente. 

Art. 39
- Sustitúyese el artículo 79 del decreto N9 2015 

del 3 de julio de 1943, prorrogado para los años 1944 y 1945 
por los decretos N os. 1051 del 17 de enero de 1944 y 35.254 
de fecha 28 de diciembre de 1944, respectivamente por el si
guiente: 

'' Art. 7o- .Autorizase a las Reparticiones Autár
quicas a aplicar el régimen dispuesto por el presente 
decreto al personal de su dependencia, ajustándose 
a las normas que en él se establecen. 

Las Reparticiones Autárquicas atenderán los gastos 
que les origine el pago de las bonificaciones con fon
dos provenientes de sus recursos propios y con impu
tación al presente decreto". 

Art. 4o- Las disposiciones del presente decreto regirán 
con efectos a partir del 1° de enero del año 1945, debiendo 
los respectivos Ministerios hacer llegar a la Contaduría Ge
neral de la Nación, a la brevedad posible, las órdenes de 
contabilización pertinentes, a efectos de regularizar las ope
raciones de débito y crédito registradas hasta la fecha, ajus
tándolas a las normas establecidas precedentemente. 

Art. 59
- Derógase toda disposición que se oponga al 

presente decreto. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 7911. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- ALBERTO TEISAIRE. - JUAN 
D. PERÓN. - JuAN PISTARINI. -
AMARO AVALOS. 



-376-

Caja Nacional de Ahorro Postal. - Se aprueba la inversión 
de m$n. 28.419,33 de sus recursos propios, exceso que 
demandó su pago con respecto al producido destinado 
a tal fin. 

Buenos Aires, mayo 2 de 1945. 

Visto el expediente N9 6106/45, por el cual la Caja Na
cional de Ahorro Postal comunica las cifras definitivas pa
gadas en el año 1944 con sus recursos propios para ha
cer efectivas las bonificaciones a su personal, por mayor 
costo de la vida, dispuestas por el decreto NQ 2015 del 3 de 
julio de 1943, y mantenido para 1944 por el decreto N9 

1051/44; 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 79 del decreto N9 2015 dispone que las 
reparticiones autárquicas atenderán las bonificaciones de 
referencia con el importe de las vacantes que se produzcan 
en sus respectivas plantas de personal, y las autoriza a an
ticipar de sus recursos propios los fondos necesarios para el 
pago de estas bonificaciones; 

Que por haber resultado insuficiente el producido de las 
vacantes en el año 1944, la repartición debió anticipar de 
sus recursos propios la suma necesaria para hacer efectivo el 
pago de tales bonificaciones; 

Que a los efectos de regularizar esta situación originada 
en cumplimiento de las disposiciones del decreto N9 2015, es 
necesario aprobar la inversión de m$n. 28.419,33 efectuada 
por la Caja Nacional de Ahorro Postal de sus recursos pro
pios para hacer efectivas las bonificaciones a su personal por 
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mayor costo de la vida, durante 1944, que no pudieron ser 
atendidos con el producido de vacantes, 

El Pre~nte de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Apruébase la inversión de veintiocho mil 

cuatrocientos diez y nueve pesos con treinta y tres centavos 
moneda nacional (m$n. 28.419,33), realizada por la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, de sus recursos propios, para 
atender el pago de 'las bonificaciones a su personal en el año 
1944, en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto N9 2015 
de fecha 3 de julio de 1943. 

Dicha suma corresponde al exceso que demandó el pago 
de las bonificaciones de referencia, con respecto al produ
cido de las vacantes destinado a cubrir dicho gasto, de 
acuerdo con el siguiente detalle: 

mSn. 

Importe total abonado por bonificaciones 
en el año 1944 ••••••••••• o o o o o o o •• o o o o l17o858,87 

Producido de las vacantes afectado al pago 
de bonificaciones . o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Exceso atendido con recursos propios 

89.439,54 

28o419,33 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Interior. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 9598. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ALBERTO TEISAmE 
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Información solicitada a la Contaduría General de la Nación 
referente a casos de no acumulación de haberes provin· 
ciales o municipales al nacional, a los efectos de su liqui· 
dación. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1945. 

El artículo 29 del decreto Nq 2015 de fecha 3 de julio 
de 1943 establece que las bonificaciones por mayor costo de 
vida no se liquidarán cuando el titular del cargo acumule 

- sueldos que en conjunto excedan de m$n. 250 mensuales no
minales por servicios prestados al Estado, lo que signifi
caría que no puede existir separación entre los servicios 
prestados en el orden nacional, provincial o municipal. 
Atento la aclaración solicitada en el adjunto expediente y 
con el objeto de adoptar las medidas necesarias tendientes a 
aclarar el alcance de dicho decreto, pase a la Contaduría 
General de la N ación para solicitarle quiera tener a bien 
informar con recomendación de preferente despacho lo si
guiente: 

1(> Si esa Repartición tiene conocimiento de casos 
en que se haya considerado no acumulable el 
sueldo nacional, los haberes percibidos en el or
den provincial o municipal a efectos de la aplica
ción del decreto de bonificaciones, cuando éstos 
en conjunto excedan de m$n. 250 mensuales no
minales; 

2? Se solicite con carácter de urgente a los delega
dos de la Repartición destacados ante los distin
tos Ministerios una información en el sentido a 
que se refiere el punto anterior. 

CARLOS MACCHI ZUBIAURRE 
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Corresponde su liquidación al titular de un cargo nacional 
sobre sus haberes aunque tenga otro empleo provincial o 
municipal permitido por las disposiciones en vigor de in
compatibilidades siempre que la acumulación de habe
res no exceda de m$n. 250. 

Buenos Aires, julio 12 de 1945. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública (expediente N9 6965/945) con 
respecto a la aplicación del decreto N9 2015/43 de fecha 3 de 
julio de 1943, que autoriza la liquidación de bonificaciones 
para compensar el mayor costo de la vida al personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 del decreto N9 2772/43 del 20 de julio 
de 1943 establece que las normas de interpretación y aclara
ción a las disposiciones del decreto citado serán resueltas 
directamente por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19- A los efectos del pago de las bonificacio
nes por mayor costo de vida que establece el decreto 
N9 2015/43 déjase establecido que cuando el titular de un 
cargo nacional tenga otro empleo provincial o municipal y 
la acumulación de esos puestos esté permitida por las dispo
siciones en vigor sobre incompatibilidades, tendrá derecho a 
la bonificación sobre el sueldo a cargo de la Nación a que 
se refiere dicho decreto, siempre que la suma de los haberes 
nominales de esos empleos no exceda de $ 250 mensuales. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

ALoNSO IRIGOYEN 
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La bonificación que corresponde al obrero o empleado, se su
ma al sueldo para calcular el salario medio que se to
mará como hase para establecer el monto de las indem
nizaciones que le correspondiese. 

Buenos Aires, julio 24 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que la opinión de este Departamento respecto a la si
tuación planteada en este expediente, es la siguiente: 

19 De acuerdo con las aclaraciones formuladas por 
la Secretaría de Trabajo y Previsión en expe
diente NQ 21.168/44, la bonificación que corres
ponde al obrero o empleado en cumplimiento de 
lo dispuesto por el decreto NQ 2015/43, se suma 
al sueldo para calcular el salario medio que se 
tomará como base para establecer el monto de la 
indemnización ; 

29 Al margen de la indemnización indicada, no debe 
liquidarse suma alguna por aplicación del decreto 
NQ 2015/43, ya que la bonificación que ese de
creto establece, está incluída en el monto de la 
indemnización. Como se expresó anteriormente, 
el importe liquidado mensualmente por ese con
cepto al empleado u obrero ha servido de base 
para determinar el monto de la indemnización que 
debe abonarse; 

39 Determinada la indemnización de acuerdo con 
ese régimen, el gasto que ella requiera debe car
garse al crédito específico previsto en el presu
puesto del Anexo B 1 (Secretaría de Trabajo y Pre
visión), para atender las indemnizaciones en cum
plimiento de la Ley NQ 9688. 

ALoNSO IRIGOYEN 
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Aclaración NQ 21. - A los efectos de su aplicación debe su· 
marse al sueldo que perciben los suboficiales el suple· 
mento por antigüedad. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1945. 

Visto el expediente No 8601/945, y 

CONSIDERANDO : 

Que los decretos aprobatorios de las leyes orgánicas del 
Ejército y la Armada (Nos. 29.375/44 y 10.700/45, respec
tivamente) establecen que a los efectos del haber de retiro 
debe computarse como sueldo el suplemento por antigüedad 
que se liquide al personal (suboficiales); 

Que conforme con el criterio seguido en oportunidad de 
dictarse la Resolución No 512, por la que se dispuso que se 
computara como sueldo a los efectos de la liquidación de 
la bonificación por mayor costo de vida, el prest por cuanto 
formaba parte integrante del haber de retiro según las leyes 
orgánicas vigentes en esa oportunidad, corresponde aplicar 
ese régimen al suplemento por antigüedad en substitución 
del prest atento la modificación dispuesta por los decretos 
citados, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1o- Modifícase la Resolución No 512 de fecha 
14 de septiembre de 1944, dejándose establecido que a los 
efectos de la aplicación del porcentaje de bonificaciones esta
blecido por el artículo 1o del decreto No 2015/43, debe su
marse al sueldo que perciben los suboficiales (Combatientes 
y de los Cuerpos Auxiliares) el suplemento por antigüedad. 
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Art. 2Q - Los Ministerios de Marina y Guerra liquida
rán las bonificaciones por mayor costo de vida que establece 
el decreto NQ 2015/43 en la forma que determina el artículo 
anterior, desde la fecha de vigencia de los decretos números 
10.700/45 y 29.375/44, respectivamente. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc . 

.ALONSO IRIGOYEN 

Sobresueldos por mayor costo de la vida a los empleados que 
prestan servicios en el Territorio Nacional de Tierra del 
Fuego. - Consideraciones de este Departamento al Mi
nisterio de Marina. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

A 8. E. el señor Ministro de Malf'ina, 

Contraalmirante Abelardo Pantín. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con refe
rencia al expediente adjunto, en el cual se plantea la situa
ción en que se encuentran los empleados nacionales que 
desempeñan funciones en el Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, con motivo del elevado costo de la vida en esa 
región y comunica al propio tiempo que ese Ministerio ha 
resuelto, con respecto a su personal, esas dificultades me
diante la asignación de sobresueldos. 

Al respecto, cabe señalar que con el objeto de resolver 
la cuestión planteada con carácter integral, este Departa-
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mento estima conveniente conocer el régimen que aplicará 
ese Ministerio como asimismo la opinión que le merece el 
proyecto presentado a cada uno de los Ministerios o repar
ticiones interesadas. 

Por otra parte, si oportunamente se resuelven aplicar 
en el corriente año las bonificaciones que se proyecta abonar 
al personal, cabe señalar que ello sólo podría aceptarse siem
pre que el mayor gasto que se origine sea compensado con 
reducciones equivalentes en otras partidas de los respectivos 
presupuestos, atento lo dispuesto por el artículo 10 del de
creto de economías NQ 13.602/45. 

Para el caso de que resolviera aplicar el régimen de 
bonificaciones a partir del próximo ejercicio, este Departa
mento estima que la inclusión de la partida respectiva en 
los presupuestos de los distintos anexos deberá ajustarse a 
las normas para la preparación del proyecto de presupuesto 
para 1946, remitidas recientemente a ese Ministerio con nota 
NQ 492 del 21/8/945. 

Saludo a V. E. eon mi consideración más distinguida. 

AMARO Av ALos 

Aclaración NQ 22. - Las bonificaciones establecidas por el 
decreto NQ 2015/43 no serán liquidadas a reemplazantes de 
cargos titulares con sueldos nominales superiores a m$n. 
250 mensuales. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1945. 

Atento la consulta formulada por el Ministerio del Inte
rior (expediente NQ 9029/945) con respecto a la aplicación 
del decreto N9 2015/43 del 3 de julio de 1943, que autoriza 
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la liquidación de bonificaciones para compensar el mayor 
costo de vida del personal, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2Q del decreto NQ 2772 del 20 de julio 
de 1943 establece que las normas de interpretación y acla
raciones a las disposiciones del decreto citado serán resuel
tas por el Ministerio de Hacienda, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q- La bonificación establecida por el decreto 
N9 2015/43 de fecha 3 de julio de 1943 no será liquidada a 
reemplazantes de cargos de titulares con sueldos nominales 
superiores a m$n. 250 mensuales, aún cuando el importe 
real que perciban sea inferior o igual a dicho sueldo. 

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

AMARO AvALos 

Salario familiar. - Se dispone su aplicación para todo el 
personal de la Administración Nacional y reparticiones 
autárquicas. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que debe aceptarse la existencia de un fundamento de 
derecho natural que consiste en reconocer a cada hombre la 
prerrogativa de constituir una familia y de obtener los me
dios indispensables para atender a su sostenimiento; 
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Que hay, as1m1smo, un fundamento de carácter social 
que se traduce en la necesidad de facilitar los medios econó
micos adecuados para organizar y mantener la familia, pues
to que resulta evidente que sin recursos apropiados no es 
posible la subsistencia de la misma, y sin ella es precaria 
la existencia de la sociedad ; 

Que la familia, como célula vital de la sociedad, debe ser 
objeto de toda la preocupación estatal, en función de la cual 
es menester para afianzarla, proporcionarle las mínimas ga
rantías que aseguren su constitución y posterior manteni
miento; 

Que la protección a la familia y el estímulo de la nata
lidad son deberes irrenunciables para la sociedad, en cum
plimiento de los cuales debe introducirse en forma paulatina 
la legislación que facilite su formación, atenuando en lo po
sible las dificultades económicas previsibles que deben afron
tar en tales casos quienes tienen como única fuente de ingre
sos un sueldo o salario. reducido; 

Que es evidente el desequilibrio economiCo que crea el 
advenimiento del hijo a un hogar modesto, en el que los 
recursos son absorbidos íntegramente por la atención de los 
gastos ordinarios, impidiendo la formación de reservas para 
la atención de contingencias extraordinarias; 

Que existe una indiscntida y directa relación entre la 
familia y la sociedad, lo cual hace innecesario repetir que 
toda medida que se adopte en defensa de la primera redun
dará indefectiblemente en beneficio de la segunda; 

Que es axiomática la afirmación de que el elemento fun
damental de la riqueza de una nación radica en su capital 
humano, y que los demás bienes valen por él y no subsisten 
sino en función de su mejoramiento cualitativo y cuanti
tativo; 

Que siendo el padre de familia con hijos un valor social 
superior al del hombre sin ellos, debe el Estado, en su con
dición de custodio y guía del conglomerado social, promover 
todas aquellas medidas que tiendan a afianzar la estabilidad 
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de los hogares de aquéllos, asegurándole las bases sobre las 
cuales ha de reposar la estructura económica de los mismos; 

Que la desarmonía existente entre la extensión del país 
y su densidad demográfica configura un vasto problema de 
orden económico y social que la Nación afrontará sin pers
pectivas de solución mientras no obtenga un aumento de la 
población proporcionado a las ilimitadas posibilidades que 
el territorio nacional ofrece para la explotación ae sus ri
quezas; 

Que la escasez de población incide desfavorablemente en 
la configuración económica de todo país que afronte ese pro
blema, colocándolo en situación de ineludible dependencia 
por la carencia de su mercado interno y por la imposibilidad 
de transformar una economía pastoril en otra de orden indus
trial, mientras no se cuente con el mínimo de población que 
exige el paso de un estado a otro en tal tipo de economía; 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que la implantación del salario familiar, como una for
ma de contribuir a la solución de los problemas enunciados, 
debe ser considerada por su alta trascendencia, de modo que 
contemple la situación de todo el personal de la Adminis
tración Nacional, en armonía con la política social empren
dida por el actual Gobierno, surgido de un movimiento de 
recuperación nacional y firmemente dispuesto a llevarla a 
término; 

Que el salario familiar, cuya implantación ha sido pre
vista en el Estatuto del Servicio Civil de la Nación, tiende 
a fomentar la creación y sostenimiento de hogares moral y 
materialmente sanos, capaces de dar a la patria los núcleos 
de juventud de que ha menester para consolidar y robus
tecer la nacionalidad ; 

Que el trabajo del agente de servicio de la Nación debe 
ser remunerado considerando no sólo las necesidades pro
pias del individuo, sino las que derivan de su dignidad de 
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hombre, elemento integrante de la sociedad, cuya célula pri
maria es la familia; 

Que en tal sentido, el justo salario ha de ser suficiente 
para satisfacer las necesidades vitales del trabajador, que 
comprenden, además de aquellas que se refieren a las de 
su propia subsistencia, las de la formación y sostenimiento 
de su hogar, en condiciones honestas, a todo lo cual debe 
propender el Estado, por exigirlo así la justicia social, que 
trascendiendo la simple justicia conmutativa de retribuir 
con un salario equivalente a la contraprestación efectuada, 
tenga en cuenta con un criterio social la implantación del 
salario familiar; 

Que dicha medida vendría así a complementar otras 
dictadas con anterioridad, referentes a mejoras de sueldos 
y jornales de escaso monto de la Administración, aparte de 
la serie de disposiciones adoptadas por conducto de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión, inspiradas igualmente en el 
bienestar de los servidores del Estado; 

Que no obstante limitarse la medida que ahora se pro
picia a un núcleo de por sí elevado de la población del país 
-personal técnico, profesional y administrativo, personal 
ob.rero y de maestranza especializado, obreros a jornal, etc., 
de toda la República- su implantación será factor de emu
lación para los demás sectores del trabajo privado, facili
tando de tal modo la extensión del beneficio a un número 
elevado de habitantes del país; 

Que la concesión de la mejora que comporta la subven
ción familiar obrará como natural estímulo en el personal 
beneficiado, en forma de un mayor rendimiento y dedicación 
en el trabajo, compensando ampliamente esa ventaja econó
mica al par que propenderá en forma notable a mejorar el 
nivel de vida de varios millares de familias; 

Que, como consecuencia de la implantación de la sub
vención familiar, quedará derogada la bonificación por el 
mayor costo de la vida, acordada por decreto N9 2015, del 
3 de julio de 1943, salvo en lo que se refiere a los empleados 
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y obreros solteros, quienes seguirán gozando de los benefi
cios del decreto citado. 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo lQ- Implántase en la Administración Nacio
nal, a partir del 1Q de noviembre de 1945, una mejora de 
sueldo en concepto de subsidio familiar en las condiciones 
que se establecen a continuación y de acuerdo a la regla
mentación que oportunamente se dicte. 

Art. 2Q- Cuando las entradas normales y permanentes 
del hogar, por cualquier concepto que sean, no excedan de 
m$n. 300 mensuales, los empleados y obreros comprendidos 
en este decreto-ley gozarán de las siguientes bonificaciones. 

a) Veinte pesos mensuales cuando fuesen casados; 

b) Diez pesos mensuales por cada hijo legítimo o 
natural menor de 16 años que esté a su cargo y 
cumpla o haya cumplido con la Ley de educación 
común; 

e) Cincuenta pesos moneda nacional por cada naci
miento de hijo legítimo o natural. 

Art. 3Q- En el caso de que marido y mujer fuesen 
beneficiarios simultáneamente de las bonificaciones acorda
das por el artículo 2Q, ellas solamente regirán a favor de uno 
de los cónyuges. 

Art. 4Q -La bonificación dispuesta en el artículo 2Q, 
inciso a), es extensiva a las viudas con hijos en las condi
ciones previstas en el inciso b) de ese artículo. 

Art. 5Q- Las bonificaciones que establecen los incisos 
a) y b) del artículo 2Q, no excederán en ningún caso de la 
suma de m$n. 70 mensuales para cada hogar. 
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Art. 6Q- Cuando las entradas normales del hogar a que 
se refiere el artículo 2? sean superiores a m$n. 300 e inferiores 
a m$n. 370, las bonificaciones previstas en sus incisos a) 
y b) consistirán en la diferencia entre el importe de esos 
beneficios y el excedente de m$n. 300 de las entradas nor
males. 

Art. 7Q- Los empleados y obreros comprendidos en el 
presente decreto-ley, formularán ante las administraciones 
de que dependan las declaraciones juradas pertinentes. To
da falsa declaración motivará la devolución de las bonifi
caciones cobradas indebidamente y la cesantía inmediata del 
causante. 

Art. SQ- Para el cómputo de las entradas normales del 
hogar, los sueldos afectados por descuentos jubilatorios se 
considerarán po.r su importe nominal. 

Art. 99 - Las bonificaciones dispuestas por este decreto
ley se liquidarán por su importe total sin descuento de nin
guna naturaleza. No se computarán a los efectos de deter
minar el aporte del Estado, en su carácter de patrono, a las 
cajas de jubilaciones. 

Art. 10. -El otorgamiento del subsidio familiar de que 
trata el presente decreto-ley hará caducar la bonificación 
concedida por el decreto N? 2015, de 3 de julio de 1943, salvo 
en lo que se refiere a los empleados y obreros solteros para 
quienes se mantendrá la bonificación del 5 % en él reco
nocida. 

Art. 11. -El presente decreto comprende a todo el per
sonal civil de la Administración Nacional y sus reparticiones 
autárquicas. Cuando en tales Reparticiones existiesen regí
menes de subsidio o salario familiar, establecidos antes del 
4 de junio de 1943, el personal de las mismas seguirá go
zando del que disfruta al presente, salvo que tales regímenes 
le fueran menos favorables que el dispuesto por este decreto
ley, cuyas normas serán de aplicación en tal caso. 

Art. 12.- La inversión que demande el cumplimiento 
del presente decreto-ley en cuanto al personal afectado a las 
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partidas del presupuesto general será atendido con los recur
sos y en la forma que se determine por el Ministerio de Ha
cienda, y en cuanto al imputado a partidas del plan de 
Trabajos Públicos, Cuentas Especiales y Reparticiones Au
tárquicas, se afectará a las mismas. 

Art. 13.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General de la Naci6n a sus 
efectos. 

Decreto N" 24.815. 

FARRELL.- ARMANDO G. ANTI

LLE. - JuAN PISTARINI. - J. 

HORTENSIO QUIJANO. - ALBERTO 

TEISAIRE. - ANTONIO J. BENf
TEZ. - JUAN l. 0ooKE. - JUAN 

D. PERÓN.- AMARO AVALOS. 

Reglamentación de la aplicación del salario familiar 
dispuesto por el decreto N9 24.815/45 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1945. 

Atento la necesidad de reglamentar el decreto número 
24.815/45 del 9 de octubre de 1945, que implanta el subsidio 
familiar para todo el personal de la Administración Nacional 
y Reparticiones Autárquicas, conforme con lo previsto en su 
artículo 1", y 

CONSIDERANDO: 

Que, sin perjuicio de las disposiciones de carácter regla
mentario que se aprueban por el presente decreto, es indis-
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pensable asimismo determinar expresamente que el subsidio 
famiiiar a que se refiere el decreto No 24.815/45 es de apli
cación para todo el personal de la Administración Nacional, 
esté o no comprendido en el Estatuto del Personal Civil 
aprobado por el decreto No 33.827/44; 

Que por otra parte y atento al criterio fijado por el 
decreto No 24.815/45, en el sentido de que deben computarse 
como entradas del empleado todos los recursos, cualquiera 
sea su origen, es indispensable aplicar el mismo criterio para 
la determinación del importe que debe tomarse como base 
para la liquidación de los beneficios por mayor costo de vida 
al personal autorizado por el decreto No 2015/43; 

Que por tal razón es necesario modificar las disposicio
nes del decreto No 2015/43 de referencia, en forma tal que 
la liquidación del porcentaje de bonificación por mayor cos
to de vida sólo se aplique cuando las entradas normales y 
permanentes del empleado, por todo concepto, no excedan 
de m$n. 250 mensuales; 

Que por otra parte es indispensable determinar expre
samente los recursos con que se atenderán las erogaciones 
correspondientes al subsidio familiar conforme con lo pre
visto por el artículo 12 del decreto N9 24.815/45 ; 

Que atento que en algunos casos las disposiciones del 
presente decreto y la reglamentación que por él se aprueba 
modifican lo dispuesto por el decreto N9 24.815/45, es nece
sario dar al presente decreto fuerza de ley, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

en Acuerda General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 o -El subsidio familiar autorizado por el de
creto No 24.815/45 se liquidará a todo el personal civil de 
la Administración Nacional y Reparticiones Autárquicas, 
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esté o no comprendido en el Estatuto del Personal Civil 
aprobado por decreto N9 33.827/44. 

Art. 29- Apruébase la adjunta reglamentación al de~ 

creto N9 24.815/45 del 9 de octubre de 1945, aclarado por el 
artículo 19 del presente decreto, que implanta el subsidio 
familiar para todo el personal de la Administración Nacional 
a partir del 19 de noviembre de 1945. 

Art. 39- Las normas de interpretación y aclaración a 
las disposiciones del decreto N9 24.815/45 del 9 de octubre 
de 1945 serán resueltas directamente por el Ministerio de 
Hacienda. Las resoluciones que dicte dicho Departamento 
con ese fin se considerarán parte integrante del decreto 
N9 24.815/45 y del presente. 

Art. 49- El gasto que origine la aplicación del decreto 
N9 24.815/45 se atenderá en la siguiente forma: 

a) Personal de la Administración. Nacional cuyos suel
dos se atienden con los créditos de los anexos A a 1 
inclusive: 

El subsidio familiar se atenderá con Rentas 
Generales y con imputación al presente decreto. 

b) Personal de la Administración Nacional cuyos suel
dos se atienden con recurso·s de cuentas especiales: 

El subsidio familiar se atenderá con cargo a 
los recursos de las Cuentas Especiales respec
tivas. 

e) Personal de la Administración Nacional cuyos suel
dos se atienden con recursos extraordinarios. (Plan 
de Trabajos Públicos, Planes de los Ministerios de 
Guerra, Marina, etc.): 

El subsidio familiar se atenderá con cargo a 
las partidas a las que se imputan los sueldos del 
personal respectivo. 
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d) Personal de las reparticiones autárquicas: 

El subsidio familiar se atenderá con cargo a 
los recursos propios de cada Repartición. 

En el Presupuesto para 1946 deberán preverse las parti
das necesarias para la atención de estos gastos. 

Art. 59- Las bonificaciones por mayor costo de vida 
autorizadas por el decreto N9 2015/43 se liquidarán a partir 
del 19 de noviembre de 1945 a todo el personal de la Admi
nistración Nacional y Reparticiones Autárquicas al que no 
~lcance el subsidio familiar autorizado por el decreto 
N9 24.815/45, siempre que sus entradas normales y perma
nentes no excedan de m$n. 250 mensuales. Las disposiciones 
de la reglamentación que se aprueba por el presente decreto, 
respecto a la determinación de las entradas normales, de
claraciones juradas, etc., son de aplicación para la liquida
ción del beneficio a que se refiere el decreto N9 2015/43 con 
las modificaciones del presente artículo. Los gastos que ori
gine la aplicación de las bonificaciones por mayor costo de 
vida se continuarán atendiendo en la forma dispuesta por 
dicho decreto y sus complementarios, con excepción de las 
erogaciones a cargo de Rentas Generales, que se atenderán 
a partir del 19 de noviembre de 1945 con imputación al pre
sente decreto, en substitución del N9 7911/45 del 18 de abril 
de 1945. 

Art. 69 - Las bonificaciones a que se refiere el de
creto N9 24.815/45, serán liquidadas por su importe total sin 
descuento de ninguna naturaleza conforme al artículo 99 de 
dicho decreto. A los efectos de los regímenes establecidos 
por los decretos Nos. 6754/43, 9472/43 y complementarios 
vinculados con los préstamos a los empleados públicos, como 
asimismo para las deudas por préstamos del Banco Hipote
cario Nacional, el subsidio familiar no se considerará como 
parte integrante del sueldo. Con el mismo. criterio se pro
cederá para las deudas contraídas con asociaciones mutua
listas con anterioridad a la vigencia de dicho decreto. En 
el caso de que se trabe embargo sobre los haberes del em-
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pleado, el subsidio familiar no se acumulará al sueldo a 
efectos del cálculo del porcentaje de descuento que establece 
la Ley N9 9511 y el artículo 11, apartado b) del decreto 
N9 6754/43. 

Art. 79- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 29.912/45. 

F ARRELL. - FELIPE URDAPILLE
TA.- AMARO AvALOs. -JuAN I. 
COOKE. - JuAN PrsTARINt. -
ABELARDO PANTÍN. - HUMBERTO 
SosA MoLINA. - JosÉ M. AsTI
GUETA. - PEDRO MAROTTA. 

REGLAMENTACION ADJUNTA DEL DECRETO 
NQ 29.912/45 

PERSONAL AL QUE ALCANZA EL SUBSIDIO FAMILIAR 

Artículo 19- El subsidio familiar es de aplicación para 
todo el personal del Estado, cualquiera sea la forma de su 
retribución (a sueldo, a jornal, honorarios, comisiones, a des
tajo, trabajo a domicilio, etc.), cuyas entradas normales y 
permanentes al hogar no exceden de m$n. 300 mensuales, con 
excepción de lo dispuesto al respecto por el artículo 69 del 
decreto N9 24.815/45. 

Para hacerse acreedor al subsidio es indispensable que 
el personal tenga servicios prestados por períodos continuos 
superiores a 30 días y se comenzará a liquidar a partir del 
}9 del mes siguiente al de la fecha del vencimiento de este 
plazo. 

El subsidio . familiar se liquidará a todo el personal indi
cado, cualquiera sea el recurso o la partida· con que se atien
d<' su sueldo, inclusive los servicios requeridos y costeados 
por terceros. 



-395-

ESTADO CIVIL 

Art. 2Q- El subsidio familiar a que se refiere el 
artículo 2Q del decreto NQ 24.815/45 se liquidará al personal 
según su estado civil, conforme a las siguientes normas: 

Beneficios apartado a): 

Casado. 

Viudo de ambos sexos con hijos a su cargo. 

Casado y separado (legalmente o de hecho) con 
hijos a su cargo. 

Beneficio·s apartado b): 

Casado con hijos a su cargo en relación a su nú
mero. 

Viudo de ambos sexos con hijos a su cargo en rela
ción a su número. 

Casado y separado (legalmente o de hecho) con 
hijos a su cargo en relación a su número. 

Soltero con hijos naturales reconocidos a su cargo 
en relación a su número. 

Beneficios apartado e): 

En el caso de alumbramiento de hijos legítimos 
o naturales para los que se efectúe el reconoci
miento. Esta bonificación de m$n. 50 corresponde 
para cada hijo en el caso de alumbramientos múl
tiples. Estos importes en el caso de hijos legítimos 
pueden liquidarse con antelación de hasta 1 mes al 
nacimiento, en la oportunidad que el persoral lo 
solicite, previa justificación por el médico oficial. 
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Continuará percibiendo las bonificaciones por mayor 
costo de vida autorizadas por el decreto N9 2015/43 el per
sonal con el siguiente estado civil: 

Solteros. 

Viudos de ambos sexos sin hijos a su cargo. 

Casado y separado (legalmente o de hecho) sin hijos 
a su cargo. 

INTEGRANTES DEL HOGAR 

Art. 39 - Se considerarán integrantes del hogar a efec
tos de la aplicación del subsidio familiar al cónyuge y a los 
hijos de hasta 22 años, siempre que sean solteros y compar
tan la misma casa habitación de sus padres. Las entradas pro
venientes del trabajo o renta de cualquiera de estos integran
tes se computarán como entrada normal del hogar. 

HIJOS A CARGO DEL BENEFICIARIO 

Art. 49 
- Se considerarán hijos a cargo del beneficiario 

a efectos de la aplicación del decreto NQ 24.815/45 los si
guientes: a) hijos legítimos o naturales reconocidos meno
res de 16 años que en el período correspondiente a la edad 
escolar hayan cumplido o cumplan con la ley de educación 
común; b) hijos impedidos a su cargo, cualquiera sea su edad; 
e) hijastros en las mismas condiciones que los puntos a) y b). 

Se considerarán a cargo del beneficiario cuando deba 
atender su alimentación, vestido y enseñanza. No se con
siderará con este carácter, en consecuencia, los hijos cuya 
atención esté a cargo de terceros. 
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ENTRADAS NORMALES Y PERMANENTES 

Art. 5Q - Debe computarse como entradas normales y 

permanentes las que se indican a continuación, obtenidas por 

los integrantes del hogar en forma habitual y continua: 

a) Las retribuciones, remuneraciones o cualquier ha
ber que provenga de un trabajo o actividad lu
crativa que por su carácter pueda considerarse 
como habitual; 

b) La renta de bienes muebles; 

e) Los importes devengados en concepto de renta de 
los bienes inmuebles de propiedad de cualquiera 
de los integrantes del hogar o su equivalente, cuan
do tales bienes constituyen la casa habitación del 
empleado u obrero y miembros de su familia. A 
efectos de su determinación se tomará la valua
ción del alquiler de la Administración Nacional 
del Agua para el pago de los servicios correspon
dientes o en su defecto la renta calculada sobre la 
valuación fiscal del inmueble. De esta renta se 
deducirán los importes que se destinen a la aten
ción del pago de intereses por deudas contraídas 
para su adquisición, los impuestos y tasas que 
afecten al bien; 

d) Importe equivalente a la habitación y /o aloja
miento que obligatoriamente debe recibir el per
sonal, calculado sobre la base del porciento men
sual sobre el sueldo básico a que se refiere el ar
tículo 122 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) se
gún el siguiente detalle: 

Por alojamiento . . . . . . . . . . . . 10 % 

» almuerzo . . . . . . . . . . . . . . 5 % 
» comida . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ro 
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e) Participación en utilidades de empresas privadas, 
jubilaciones, pensiones y retiros, rentas de títulos 
y acciones, así como cualquier otra entrada que 
implique aumento del haber común del mismo con
junto familiar; 

f) Suplemento de sueldos contínuos o habituales que 
no respondan a un reintegro de gastos en razón 
de mayor costo de vida, de distancia o por traba
jos en zonas insalubres. Se considera contínuo o 
habitual cuando su liquidación se efectúa periódi
camente y por períodos superiores a dos meses; 

g) A efectos de la determinación del sueldo o jornal 
a computar como entrada normal y permanente de
be considerarse el su e: do o jornal ''nominal'' que 
corresponde percibir, independientemente de los 
descuentos para las Cajas de Jubilaciones, embar
gos, créditos a empleados públicos, préstamos del 
Banco Hipotecario Nacional, etc., embargos por 
alimentos. 

No debe considerarse como entradas normales del hogar 
los importes que accidental o permanentemt>nte percibe el 
personal en concepto de viáticos, movilidad, indemnizaciones 
por traslados, retribuciones o reintegros por horario extraor
dinario, suplementos de sueldos al personal no computados 
como tales a los efectos jubilatorios, siempre que su liquida
ción no sea periódica según lo previsto en el apartado f), etc. 
que se consideran reintegro de los gastos que efectúa el per
sonal, ni los provenientes de juegos de azar, donaciones, o 
herencia. 

MONTO MAXIMO DE LA BONIFICACION 

Art. 6Q -·Las bonificaciones que establecen los incisos 
a) y b) del artículo 2Q no excederán en ningún caso de la su
ma de m$n. 70 mensuales para cada hogar. En el caso del 
personal con entradas normales al hogar superiores a m$n. 
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300 o inferiores a m$n. 370, las bonificaciones de los incisos 
a) y b) serán equivalentes a las diferencia entre el importe 
de esos beneficios y el excedente de los m$n. 300 de las en
trada& normales. Ejemplo: 

Entrada Importe de los subsidios por 
mensual 
nominal 

m$n. 
Casado 1 hijo 2 hijos 3 hijos 4 hijos S hijos 

300 20 10 10 10 10 10 

325 5 10 10 10 10 

350 10 10 

INASISTENCIAS, LICENCIAS, ETC. 

Art. 79 - El subsidio familiar es un accesorio del sueldo 
o jornal por cuyo motivo cualquier reducción que afecte a es
tos últimos (licencias, inasistencias, accidentes de trabajo, 
etc.) hará disminuir proporcionalmente el subsidio a razón 
de 1/30 por cada día no pagado en el caso de sueldo, y de 
1/25 por cada jornal no abonado, salvo que el número de días 
trabajados en el mes por el obrero sea 23 o mayor, en cuyo 
caso el subsidio familiar será liquidado íntegramente. La 
asignación que establece el apartado e) del artículo 29 del 
decreto NQ 24.815/45, no sufrirá reducción alguna pero no 
será liquidada en el caso que el personal por licencia u otras 
causas, no devengue sueldos o jornales en los 6 meses ante
riores al que ocurrió el nacimiento. En el caso de licencias 
con 50 % del sueldo (servicio militar y licencias por enfer
medades graves) el subsidio familiar a que se refiere el ar
tículo 29 se hará extensivo al titular con licencia y al interi
no por su importe total, siempre que las entradas normales 
y permanentes del hogar individualmente para cada uno de 
ellos no excedan de m$n. 300 mensuales. 
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DECLARACIONES JURADAS 

Art. 8Q - El personal con derecho a subsidio familiar 
deberá presentar una declaración jurada anual de los recur
sos con que cuenta su hogar, debiendo acreditar documental
mente, cuando la repartición lo estime conveniente, las con
diciones requeridas para ser acreedores a este subsidio. Las 
declaraciones juradas deberán contener los datos necesarios 
para la correcta liquidación de las bonificaciones sobre la base 
de lo dispuesto por el decreto NQ 24.815/45. 

En el mes de enero de cada año el empleado u obrero 
presentará nuevas declaraciones juradas actualizadas, a efec
to de determinar los recursos del hogar y los otros datos que 
determinen la procedencia de la liquidación del subsidio fa
miliar en el año que se inicia, quedando obligados a denun
ciar dentro del término de 5 días de producida, o en la opor
tunidad en que se le solicite, cualquier variante que pueda 
incidir sobre el monto del subsidio, relacionada: 

a) Con los cónyugues: fallecimiento, separación, etc. 

b) Con los hijos: cumplimiento del límite de edad, 
emancipación, fallecimiento, trabajo remunerado, 
cuando cesaran de estar a su cargo, etc. 

e) Con los recursos del hogar: aumento o disminu
ción de los ingresos, etc. 

Sobre la base de la declaración jurada que deben presen
tar en las condiciones indicadas, el monto del subsidio fami
liar se modificará por cumplimiento de edad límite de cada 
hijo, por muerte del cónyuge o de los hijos, por nacimiento 
de hijos, por separación de hecho sin voluntad de unirse, por 
el desempeño de tareas remuneradas por los hijos cuando és
tos cesaran de estar a su cargo. En el caso de hechos previ
sibles (edad de los hijos, por ejemplo) el empleado u obrero 
deberá comunicarlo con 30 días de imticipación, a efecto de 
que la liquidación del mes respectivo se ajuste a la nueva si
tuación. 
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Las modificaciones en la situación particular del personal 
se harán efectivas en las planillas del mes siguiente al de la 
fecha de haberse producido aquellas. 

Cada Mini1:sterio o repartición autárquica adoptará las 
medidas necesarias para controlar las declaraciones juradas 
del personal, pero la responsabilidad directa de esa informa
ción recae exclusivamente en los declarantes, quienes se ha
rán pasible de la cesantía inmediata en los casos de falsas de
claraciones, sin perjuicio de la devolución del subsidio cobra
do indebidamente y demás sanciones legales a que hubiere 
lugar. 

La Contaduría General de la Nación verificará las de
claraciones en los casos que lo crea necesario por intermedio 
de las Delegaciones permanentes, a cuyo efecto los Ministe
rios facilitarán los antecedentes respectivos. 

Las declaraciones juradas deben ser presentadas en el 
formulario que se agrega a la presente reglamentación, el que 
podrá ser modificado por los Ministerios o reparticiones au
tárquicas, según las características de su funcionamiento, 
&iempre que contengan la información necesaria para la co
rrecta liquidación del subsidio familiar. 

Las declaraciones que deben presentarse para la liquida
ción del subsidio del año 1945 servirán de base para el año 
1946, salvo que existan modificaciones que requieran su rec
tificación. 

APLICACION DE REGIMENES ACTUALES 

Art. 9Q - En el caso de que existan regímenes en vigen
cia en las distintas reparticiones, más favorables que el que se 
aprueba por el decreto NQ 24.815/45, se continuará aplicando 
el régimen en vigor. En la misma forma se procederá en el 
caso que existan cónyuges empleados en distintas reparticio
nes, en cuyo caso se liquidará el subsidio familiar al cónyuge 
empleado en la repartición con régimen más favorable, según 
lo dispone el artículo llQ del decreto NQ 24.815/45. En el 
caso de regímenes iguales, las liquidaciones se efectuarán a 
favor del empleado u obrero varón, 
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PLANILLAS PARA LA LIQUIDACION MENSUAL 
DE LAS BONIFICACIONES 

Art. 10. - Las planillas para la liquidación mensual de las 
bonificaciones podrán ser preparadas junto o separadamente 
de las de sueldos, de acuerdo con su modalidad, en forma que 
asegure el pago regular de los sueldos y de las bonificaciones. 

CESE DE LA BONIFICACION 

Art. 11. - La liquidación de los beneficios cesará automá
ticamente en el caso que las entradas normales del hogar excedan 
los límites, fijados, y en el caso de muerte, cesantía o exonera
ción o cualquier otra alteración de la prestación de servicios. 

NORMA PARA LA DETERMINACION DEL PERSONAL 
A JORNAL QUE SE BENEFICIA 

Art. 12. - En el caso de personal obrero a jornal o a 
destajo cuyos haberes nominales sobre la base de su jornal 
diario u horario, son superiores a m$n. 300 mensuales (m$n. 
20 diarios por ejemplo), se tendrá en cuenta la siguiente nor
ma para su liquidación, según el monto de la retribución 
mensual; 

a) Si el importe total que se percibe normalmente en 
relación al número de días trabajados, es superior 
a m$n. 300 mensuales (a efecto de la determina
ción del máximo debe tenerse en cuenta además lo 
dispuesto por el artículo 6Q del decreto NQ 24.815¡45) 
no se liquidará el subsidio; 

b) Si el importe total que se percibe normalmente en 
relación al número de días de trabajo es igual o 
inferior a m$n. 300 se liquidará el subsidio, siem
pre que el obrero no haya trabajado por exigencias 
de servicio, conforme con las directivas del minis
terio o repartición respectiva. Si el importe es in
ferior a m$n. 300 mensuales en razón de inasisten
cias imputables al obrero, no se liquidará el subsi
dio familiar. 



Planilla anexa al decreto No ....•.•..• 

NC18Ut '1 AP!LLIDO DEL OICLARAN'T!t ........... --.. - ....... - ......... --.... - .. -&..._ __ REPM'r'ICicSNt -~~--.._ ....... -. --·- OPiCifttl •·---·------- ~IOiA ,.e ----..-... 

ESTADO CIVILI ••-....,•·-•-..... - ... I\OMBRE Y APELI.IOO DEL cdNvuGEa ---··-·-····~·---·---- FECHA DI! CASA'IIENTOt ...... - ........ ---· .. ·-••• 

OECLARAC 1&1 oJIJRADA 
ENTRADAS NORIIALEl Y PERMANENTES DE LOS INTEORANTES DEL HO(lAR 

(DECRETO N"' 24.81,/4j} ~~ .... ~LO~!!~ ~!~1~90~NA~:¡:~~~~DOS E 

' DECLARANTE c&mJGE 
SIIM DE LA 

A) SUEL.IlOS 0 SALARIOS, .JUBILACIONES, PENSIONES, RETIROS, HONORARIOS, COMISIONES, t<A• 
COLt.UNAS 

81LITACIONES1 ETC. -·•••• ....................................... ~---........................................................... 

B) IMIUEil.ES ENTRADAS GASTOS 

ALq\JILERES DEVENGADOS Y/0 VALOR LOCATivO' 

llENOS! INTERESES POR DEUDAS DE AOq\JISICI6N 

CONTRIBUCI&i TERRITORIAL, •••, .. , ' '"''"""', 
OBRAS s.trNITARIAS •,,,,, ••• ",,, ,, ,, • ,, , ••••• ••, 

ALUMBRA00 1 BARRIOO Y LIMPIEZA ... , ... ., ......... 

~ IMPUESTOS Y TASAS, ... ,, .... , . ., .. .,,,. .. • 

DIFERENCIA OlVIDADA POR 12 """"""''""""''""''"'"'-·•••••••••-·•••••••••••• .. •••••• 
C) INTERESES CAJA DE AHORAOS 0 PLAZO F1.100 PRtSTAMOS HIPDTECNUOS O COIUIES ETC ...... --........ -......... - ----·· .................. -.... ----------------·---
D) RENTAS DE TfTULOS, ACCIONES, DEBENTUAES 0 ETC. ••••••·-~··•••••-• .. •••"•-••••••• 

E) PARTICIPACI6N EN E~ COMERCIO, LA INDUSTRIA, ETC. •••-••••••••••-••·-.. -·-· 

Fl OTRAS ENTRADAS CONSIDERADAS NORMALES Y PERMANENTES ·-••••·-·•oo•••-·-•••"""- ~ 
~ 

TOTALES 

:..,_ENTRADAS NORMALES Y PERMANENTES: INDICNI A CONTIMIAC16tf EL NCIIBRE O DE!iOMINACII1N HI.¡QS O HI.JASTAOS YENOAES DE 16 liñOS O MAYORES 1-.IICI!S'II CAAQO fLEG(TIMOS O 1/>TrnAL.ES RECONOCIDOS) 

DE LA FIRMA O ENTIDAD EMPLEADORA O PAGADORA Y/O LA UI!IICACI6N DEL INII8UEBI.E_ 
CUMPL 16 O 00 CON ·LA - FECHA DE LEG(TIMO O NATIAW. OBSERVACIONES 

NACIIIIEN RECON:lC 100 LEY DE EDUCAC.COMÓ'l 

ENTRADAS NO ~IDERADAS NORMALES V PERMANENTES (SE CONSI~ ESTA INFOAMACI<fN AL SOLO EFECTO DE quE LA REPARTICI6tf 
CONSTATE SI CASI O NO LA INCI.USI6N DE ESTAS ENTRADAS ENTRE LAS NORMALES Y PERMANENTES).• 

CONCEPTO IMPDRI'E ANUAL-· OBSERVAC IOIIES ( 1 ) 

CONCEPI'O IIIPDRTE ANUAL- OBSERVACIONES {1) 

(1) lti)ICAR EL NCIIBRE DEL RESPECTIVO INTEQRANTE DEL HOGAR Y CUAL~IÉR OTRO OIITO CE INfEAts,· 
---- --

'"1110 MJO "'-"I\MENTO ~'1.01 llo\-.:os CONSICJWIOS EN LA PRE:SEHTE DECLARACI&i eON EXACTOS Y ~E LA IIIIIIIA ~SIDO CONFECCIONADA A 111 LEAL SABER Y ENTENDER,• 

LIJQAR Y FEOII.t -.....----.. ···---·-----·-·--- -M!III!_tt_N .. -N .. t••~.!!~•·-.. oooo ........ - ................. .. 

(Ver indicacione• 111 dorio) 
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INSTRUCCIONES 

Detalle de las entradas normales y permanentes: 
IncLs<> A) 

Inciso B) 

Inciso C) 

Inciso D) 
Inciso E) 

Inciso F) 

Se indicar:A. el importe mensual fijo o promedio mensua.l de :los sueldos, salarlos, 
etcétera, debiendo considerarse por su importe nominal. 
En el cuadro de cómputo de "Entradas y gastos" de bienes inmuebles se consigna
rán importes anuales, anotá.ndose en la columna de ''Entradas" d-el respectivo in
tegrante del hogar, e.l promedio mensual. Si el cuadro de "Entradas y gastos" 
fuera insuficiente, en el caso de más de una .propiedad se determinará. el importe 
total y el cómputo respectivo se hará. en planilla ar.1exa. 
En este inciso se anotará el promedio mensual de los intereses por depósitos en 
Caja de Ahorros, Plazo fijo, etc. 
Se procederá. en igual forma que la indicada en el Inciso anterior. 
Se hará. constar el promedio mensual de las entradas provenientes de pa.rtlcipacio
nes como 11nico dueño o socio en el comercio, la industria, etc. 
Se incluirá.n en este inciso el promedio mensual de todas las entradas normales y 
permanentes no consideradas en los incisos anteriores, tales como: intereses de ;yen
tas a plazos de terrenos yjo casas, alquiler de bienes muebles. etc. 

Detalle de las entradas no consideradas normales y permanentes: 
En la parte del formulario del frente que corresponde a este rubro, se anotara. el promedio 

mensual de Jas entradas no consideradas normales y ·permanentes a los efectos del subsidio 
ta.miliar. Por ejemplo: las derivadas de ·donaciones de terceros, juegos de azar, legados, etc. 

REGLAMENTACION DEL DECRETO N9 24.811>/45 

Intelmmtee del hogar (Art. Sv): 
Se considerara.n integrantes del hogar a los efectoa de la aplicación del subsidio famlllar: 

al cónyuge y a los hijos de hasta 22 afias, siempre que sean solteros y compartan .la misma 
casa habitación de sus padres. Las entradas normales provenientes del trabajo o renta d·e 
cualquiera. de estos integrantes se computarán como entrada normal del hogar. 

HJJos a cargo del beneficiario (Art. 49): 
Se conslderara.n hijos a cargo del b.eneflciario a efectos de la aplicación del decreto núme

ro 24.815/45, los siguientes: 
A) Hijos legttimos o naturales reconocidos ~menores de 16 aftas que en el pertodo corre.s

pondiente a la edad escolar hayan cumplido o cumplan con la ley de educación comú.n; 
B) Hijos im.pedidos a su cargo, cualquiera sea sd edad; 
C) Hijastros en las mismas condiciones que en los puntos A) y B). 

Se consid-erarán a cargo del !beneficiario cuando deban atender a su alimentaciOn, ves
tido y ense.ñanza. 

No se considerarán con este caré.cter, en consecuencia, lDs hijos cuya. atención esta. a 
cargo de terceros. 

Entradas normales y permanentes (Art. 59): 
Debe computarse como entradas normales y permanentes las ,que se indican a continua.

ci6n, obtenidas por los integrantes del hogar en forma habitual y continua: 
A) Las retribuciones, remuneraciones o cualquier haber que provenga de un trabajo o 

actividad lucrativa que por su carácter pueda considerarse como habitual. 
B) La renta de ·bienes muebles. 
C) Los importes devengados en concepto de renta de los bienes inmuebles de propiedad 

d-e cual·quiera de los integrantes del hogar o su equivalente, cuando tales bienes cons
tituyan la casa habitación del empleado u obrero y miembros de su familia. A efec
tos de su determinación se tomaré. la valuación del alquiler de la Administración 
Nacional del Agua para el pago de los servicios correspondientes o en su defecto la 
renta calculada sobre la valuación fiscal del inmueble. De esta renta se deducirán 
los importes que se destinen a la atención del pago de intereses por deudas contraídas 
para su adquisición, los impuestos y tasas que afecten al bien. 

D) Irn,porte equivalente a la habitación y¡.o alojamiento que obligatoriamente debe reci
bir el personal, calculado sobre la base del porciento mensual, sobre el sueldo básico 
a que se refiere el articulo 122 de la Ley N9 11.672 (Edición 1943) según el siguiente 
detalle: 

Por alojamiento ..................... . 
» almuerzo ........................ . 
» comida .......................... . 

10% 
5 » 
5 >> 

®) Participación en utilidades de e.mpresas privadas, jubilaciones, pensiones y retiros, ren
tas de Utuloa y acciones ast como cualquier otra entrada que implique aumento del 
haber común del mismo conjunto familiar. 

F) Suplemento de sueldos continuos o habituales que no respondan a un reintegro de gas
tos en razón de mayor costo de vida. de distancia o por trabajos ·en zonas insalubres. 
Se considera continuo o habitual cuando su liquidación se efe-ctúa periódicamente y por 
pertodo..s superiores a dos rneses. 

G) A etectOB de la determinación del sueldo o jornal a computar como entrada normal Y 
permanente deben considerarse el sueldo -o jornal "nominal" que corresponde percibir, 
independientemente de los descuentos para las cajas de jubilaciones, embargos, crédi
tos a empleados públicos, préstamos del Banco Hip-otecario Nacional, etc., embargos 
por alimentos. 

No debe considerarse como entradas normales del hogar los i·mportes que accidental o 
per:manentemente percibe el pernonal en concepto de viáticos, movilidad, indemnizaciones 
por traslados, retribuciones o reintegros por horarios extraordinarios, suplementos de sueldos 
al personal no computados como tales a los efectos jubilatorios, síempre que su liquidación 
no sea periódica según lo previsto en el apartado F), etc. que se consideran reintegros d.e 
.gastos que efect11a el personal, ni los provenientes de juegos de azar, donaciones o herencia. 

Penalidades (Art. 79 del decreto N9 24.815/45): 
Toda falsa declaración motivará la devolución de las bonificaciones cobradas Indebidamente 

y la cesantfa inmediata del causante. 
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Subsidio familiar para el personal de la Administración Na
cional y reparticiones autárquicas. - Opinión solicitada 
a los Ministerios y Secretarías: Memorándum para el Mi
nisterio del Interior. 

Este Departamento tiene a estudio actualmente un pro
yecto de decreto que dispone la implantación en la Adminis
tración Nacional y reparticiones autárquicas de un subsidio 
familiar para el personal cuyos sueldos no excedan a m$n. 300. 

El artículo lQ del proyecto, cuya parte dispositiva se 
acompaña para conocimiento de ese Ministerio, dispone que 
las liquidaciones se efectuarán de acuerdo a la reglamenta
ción que oportunamente se dicte. Con el propósito de dispo
ner de los elementos de juicio necesarios para proyectar la 
reglamentación respectiva, en el caso de que el Excmo. señor 
Presidente de la Nación y los colegas de Gabinete den su con
formidad para la aprobación del nuevo régimen, este Depar
tamento cree conveniente conocer por anticipado las aclara
ciones que, a juicio de ese Ministerio, sería necesario incluír 
en dicha reglamentación para evitar inconvenientes en la li
quidación. 

El p.resente pedido tiene como umco propósito, como se 
ha expresado, adelantar en cuanto sea posible el análisis de 
las cuestiones que será necesario incluír en la reglamentación 
definitiva, para el caso que se apruebe el proyecto que se so
meterá a la consideración del Poder Ejecutivo. 

Atento la urgencia de este pedido se agradecerá la opi
nión a la brevedad posible de ese Ministerio y de las Oficinas 
encargadas de la liquidación del nuevo beneficio. Asimismo 
y a efectos de considerar todas las sugestiones que sean ne
cesarias para su mejor resolución, estima este Ministerio que 
sería conveniente formular también la consulta correspon
diente a las reparticiones autárquicas de su dependencia. Es
ta información tendría que ser facilitada -a efecto de cum
plir los propósitos de efectuar las liquidaciones desde ell9 del 
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corriente mes con toda celeridad, por cuya razón este Minis
terio estimará que sea facilitada a más tardar -si es posi
ble- en el curso de la presente semana. 

Octubre 2 de 1945. 

ANTn.LE 

Subsidio familiar para el personal de la Administración Ge
neral y reparticiones autárquicas. - Informe solicitado 
a la Contaduría General de la Nación respecto a su re· 
glamentación: Memorándum para la Contaduría Gene· 
ral de la Nación (1). 

Este Departamento tiene a estudio actualmente un pro
yecto de dec.reto que dispone la implantación en la Adminis
tración Nacional y reparticiones autárquicas de un subsidio 
familiar para el personal cuyos sueldos no excedan de 
m$n. 300. 

El artículo lQ del proyecto, cuya parte dispositiva se 
acompaña para conocimiento de esa repartición, dispone que 
las liquidaciones se efectuarán de acuerdo a la reglamentación 
que oportunamente se dicte. Con el propósito de disponer de 
los elementos de juicio necesarios para proyectar la regla
mentación respectiva en el caso de que el Excmo. señor Presi
dente de la Nación y los señores Ministros den su conformi
dad para la aprobación del nuevo régimen, este Departamen
to cree conveniente conocer por anticipado las aclaraciones 
que, a juicio de esa dependencia, sería necesario incluir en 
dicha reglamentación para evitar inconvenientes en la liqui
dación. 

El presente pedido tiene como único propósito, como se 
ha expresado, adelantar en cuanto sea posible el análisis de 

(1) Del mismo tenor a la Dirección de Administración. 
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las cuestiones que será necesario incluir en la reglamentación 
definitiva, para el caso que se apruebe el proyecto que se so
meterá a la consideración del Poder Ejecutivo. 

Atento la urgencia de este pedido se solicita su opinión 
a la brevedad posible. Esta información tendría que ser faci
litada a efecto de cumplir los propósitos de efectuar las liqui
daciones desde ellQ del corriente mes con toda celeridad, por 
cuya razón este Ministerio estimará que sea facilitada a más 
tardar en el curso de la presente semana. 

Octubre 2 de 1945. 

ANTILLE 



CIERRE DEL EJERCICIO 



Nota a la Secretaría de Trabajo y Previsión y Secretaria de 
Industria y Comercio con motivo de las tareas de cierre 
del ejercicio financiero correspondiente a 1944. 

Buenos Aires, enero 12 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsió-n, 

Coronel Juan D. Per6n. 

S/D. 

Señor Secretario. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario, con mo
tivo de las tareas de cierre del ejercicio :financiero correspon
diente al año 1944. 

Como es de conocimiento del señor Secretario, las depen
dencias de los diversos Ministerios debe remitir a la Contadu
ría General, antes del 19 del año en curso, en cmplimiento de 
las normas :fijadas por el Acuerdo de :fecha 25 de enero de 
1937 modificado por decreto del 19 de enero de 1940, la do
cumentación de recursos y gastos efectuados en el año próxi
mo pasado, a :fin de que esa Repartición pueda cumplir con 
las disposiciones legales vigentes sobre cierre de ejercicio y 
preparación de los estados de contabilidad que debe reali
zar el 31 de marzo de cada año. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 49 del decre
to citado precedentemente, las órdenes de pago y demás an
tecedentes de gastos y recursos del ejercicio anterior que sean 
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recibidos por la Contaduría General después del último día 
hábil del mes de febrero próximo, pasarán a ejercicio vencido. 

Es propósito de este Ministerio evitar en lo posible que 
al cierre del ejercicio queden sin registrar, como ha ocurrido 
en años anteriores, gastos que han contado con crédito sufi
ciente en las partidas de presupuesto y pasaron a ejercicio 
vencido por mora en el trámite de la documentación respec
tiva con el perjuicio consiguiente para los acreedores y para 
el fisco. 

Para ello y de acuerdo con las observaciones formuladas 
por la Contaduría General en nota de fecha 21 de diciembre 
próximo pasado, cuya copia se acompaña, estimaré del señor 
Secretario quiera tener a bien disponer que las Reparticio
nes del Departamento a vuestro digno cargo acuerden carác
ter de urgente al trámite de los expedientes respectivos. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Ordenes de retención de fondos. - Se autoriza a retener cré· 
ditos para atender haberes de pensión cuya liquidación 
se encuentra en trámite. 

Buenos Aires, marzo 24 de 1945. 

Visto el expediente N9 161.844/943 (M. H.), por el que 
los Ministerios de Guerra y Marina solicitan se amplíen las 
disposiciones del decreto N9 111.641 de fecha 27 de ene.ro de 
1942, modificado por el de fecha 20 de julio de 1944, referen
te a órdenes de retención en el sentido de autorizar asímismo 
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la inclusión en órdenes de retención de los imporates que el 
Estado adeuda al cierra el ejercicio, en concepto de haberes 
de pensión cuyas órdenes de pago no puedan librarse a esa 
fecha por encontrarse en trámite las respectivas liquidacio
nes, y 

ATENTO: 

Que la medida propuesta por esos Departamentos tiene 
por objeto evitar los compromisos por haberes de pensión 
pendientes de liquidación, pasen a ejercicio vencido con el 
consiguiente perjuicio para los acreedores y para el Estado 
por la mora en el pago ; 

Que el procedimiento señalado precedentemente no im
plica otorgar o reconocer mayores o mejores beneficios que 
los que con arreglo a los reglamentos en vigencia les corres
ponde a los derecho-habientes, y 

CONSIDERANDO : 

Que a fojas 10 del expediente antes citado, la Contaduría 
General manifiesta que en el decreto NQ 111.641 mencionado 
precedentemente no han sido considerados expresamente los 
haberes de pensión. 

Por todo ello, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Amplíanse las disposiciones del decreto 
NQ 11.641 de fecha 27 de enero de 1942 modificado por el de
creto NQ 19.186 de fecha 20 de julio de 1944 con el siguiente 
agregado a continuación del inciso d) del artículo 3Q. 

« e) Cuando se hubieren devengado en el año habe
« res de pensión cuya liquidación se encuentre 
« en trámite». 
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Art. 29 - Comuníquese, pulíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 6756. 

F .ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- JuAN D. PERóN. - JuAN PIS
TARINI.- AMARO AVALOS.- AL
BERTO TEISAIRE. - RóMULO ET

CHEVERRY BONEO. 

Prórroga del plazo señalado para el envío a la Contaduría 
General de la documentación de gastos y recursos 

Buenos Aires, marzo 24 de 1945. 

ATENTO: 

Que por decreto N9 98.738 de fecha 25 de enero de 1937 
modificado por el N9 52.573 del 19 de enero de 1940, se 
dispuso que los diversos Ministerios remitan a la Contaduría 
General antes del último día hábil del mes de febrero, las ór
denes de pago y demás documentación de gastos y recursos 
correspondientes al ejercicio que finaliza el 31 de marzo de 
cada año; 

Que la medida adoptada por el decreto antes citado tie
ne por objeto facilitar las operaciones de cierre del ejercicio 
a cargo de la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que existen documentos y órdenes de pago correspon
dientes al ejercicio de 1944, pendientes de imputación; 

Que a fin de evitar que los mismos pasen a ejercicio ven
cido con el consiguiente perjuicio para los acreedores y el 
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Fisco, corresponde ampliar hasta el día 27 del mes en curso el 
plazo señalado por el decreto mencionado precedentemente ; 

Que por disposición del artículo 43 de la Ley N9 428, los 
gastos y recursos realizados hasta el 31 de diciembre de cada. 
año, pueden ser registrados hasta el día 31 de marzo del año 
siguiente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - La Contaduría General de la Nación da
rá curso a las órdenes de pago y documentos de gastos y re
sursos del ejercicio de 1944, que se remitan a esa Reparti
ción hasta el día 27 del mes en curso. 

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

Decreto NQ 6515. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 



CUENTAS ESPECIALES 



Cuentas especiales. - Secretaría de Trabajo y Previsión: 
Cuenta "Caja Nacional de Ahorro Postal. - Producto 
de Vacantes afectado al pago de bonificaciones por ma· 
yor costo de la vida". Su apertura. 

Buenos Aires, febrero 23 de 194'5. 

Visto el expediente NQ 11.785/944, por el que la Caja 
Nacional de Ahorro Postal solicita la aprobación de su pre
supuesto para 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar los créditos de su presu
:puesto p.rorrogado por decreto NQ 35.254/44, con el objeto 
de no dificultar el normal desenvolvimiento de los servicios 
a su cargo; 

Que a ese efecto es as1m1smo indispensable exceptuar a 
la Caja Nacional de Ahorro Postal de las disposiciones del 
artículo 59 del citado decreto N9 35.254/44, que se refiere 
a las designaciones y ascensos a efectuarse dentro de la 
planta de su personal, 

El Presi$nte de la Nación Afgentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de cinco millones sete
cientos cincuenta y ooho mil trescientos cinco pesos mo-



-420-

neda nacional (m$n. 5.758.305) el presupuesto de gastos de 
la Caja Nacional de .Ahorro Postal para el año 1945, de los 
que tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil sesenta 
pesos moneda nacional (m$n. 3.441.060) corresponden a 
"Sueldos" y dos millones trescientos diez y siete mil dos
cientos cuarenta y cinco pesos moneda nacional (m$n. 
2.317.245) a "Otros Gastos' f' de acuerdo con el detalle que 
figura en planillas anexas . 

.Art. 2Q - Estímase en la suma de trece millones seis
cientos noventa y cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 
13.695.000), los recursos de la Caja Nacional de .Ahorro 
Postal para el año 1945, de acuerdo con el siguiente detalle: 

mSn. 

Renta de fondos públicos . . . . . . . . . . . . . . . 13.139.500 

Intereses bancarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531.000 

Producido inmueble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000 

Cédulas de reembolsos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 

Emisión de libretas con cargo . . . . . . . . . . . 3. 500 

13.695.000 

.Art. 3Q- La Caja Nacional de .Ahorro Postal procederá 
a la apertura, con anterioridad al 1Q de enero del corriente 
año, de una cuenta especial que se denomh1ará "Caja Na
cional de .Ahorro Postal - Producto de vacantes afectadas al 
pago de las bonificaciones por mayor costo de la vida'', la 
que funcionará con el siguiente régimen: Se acreditará con 
el producto de las vacantes del personal imputado al pre
supuesto de dicha repartición y se debitará por los gastos 
que origine el pago de las bonificaciones para compensar el 
mayor costo de la vida . 

.Art. 4Q- .Autorízase a la Caja Nacional de .Ahorro Pos
tal a disponer de la suma necesaria, de sus recursos pro
pios, para atender el pago mensual de las bonificaciones a 
que se refiere el artículo anterior en carácter de anticipo 
y con cargo de reintegro con el producido de las vacantes 
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que ingrese a la cuenta especial cuya apertura se autoriza 
por el artículo 3o del presente decreto. 

Art. 5o- Exceptúase a la Caja Nacional de Ahorro 
Postal de las disposiciones del artículo 59 del decreto 
N° 35.254/44 de fecha 28 de diciembre de 1944 . 

.A.rt. 6o- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 4238. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- AMARO Av ALos. - RóMuLO 
ETCHEVERRY BoNEO. - ALBERTO 

TEISAIRE. - JUAN PISTARINI. -

JUAN D. PERÓN. 

La aprobación del presupuesto de la cuenta especial "Comi
sión Honoraria de Reducción de Indios" responde al 
cumplimiento del artículo 4Q del decreto NQ 9658/45. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Trabajo y Previsión para 
expresarle que, en el caso particular de la cuenta especial 
"Comisión Honoraria de Reducciones de Indios", la apro
bación del presupuesto correspondiente -además de ser re
quisito impuesto por el artículo 137 de la Ley No 11.672 
(edición 1943) ~ responde al cumplimiento del artículo 49 

del decreto No 9658/45, el que establece el ingreso que efec
tuará la Dirección de Tierras en proporción duodecimal al 
presupuesto que se aprueba con intervención del Ministerio 
de Hacienda. 
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Asimismo, la consideraeión y conocimiento del plan de 
gastos permitirá formar juicio definitivo con respecto a la 
modificación del régimen que se proyecta para el funciona
miento de la citada cuenta especial. 

AVALOS 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. - Cuenta "Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto. - Intervención 
de la Propiedad Enemiga". Modificación del proyecto. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

Visto el expediente NQ 10.023/945, por el que la Secre
taría de Industria y Comercio solicita la modificación del 
presupuesto vigente de la cuenta especial "Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto - Intervención de la Propie
dad Enemiga" aprobado por el decreto NQ 11.075 del 19 de 
mayo próximo pasado, y atento lo informado po.r el Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase en la forma que se indica en 
las planillas anexas el presupuesto de la cuenta especial 
"Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Intervención 
de la Propiedad Enemiga" aprobado para el corriente año 
por el decreto NQ 11.075/45 del 19 de mayo último. 

El total del presupuesto queda fijado en la suma de 
tres millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos 
cinco pesos moneda nacional (m$n. 3.748.805), de los cuales 
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m$n. 3.344.055 corresponden a "Sueldos" y m$n. 404.750 a 
"Otros Gastos". 

Art. 29 - Limítase la inversión en concepto de sueldos 
fijados por el artículo anterior a la suma de dos millones 
noventa y nueve mil seiscientos ochenta pesos moneda na
cional (m$n. 2.099.680). 

Art. 39- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación. 

Decreto N9 24.315. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 

JuAN l. CooKE 
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Planilla anexa al decreto No 24.316. 

Cuenta especial "JUNTA DE LA VIGILANCIA Y DISPOSICION FINAL DE LA 
PROPIEDAD ENEMIGA" 

INCISO lo 

SUELDOS 

Presupuesto Presupuesto 

Remaner. 
enero a agosto setiembre a diciembre 

Total 
Claoo Categoría mensual 

Námvo 1 Número 

1 

importe 
m So. de 

Importe 
de 

Importe m$ o. 

cargoa mSo. cargos m$o. 

ltem 1.- Personal admi-
nistrativo y técnico 

p,rofesional 

Subgerente de Fiscaliza-
ción • o ••• o •••••••••• 2.000 1 18.000 1 8.000 26.000 

1 Secretario General, 1 
Gerente Delegado ... 1.600 16 216.000 3 18.000 234.000 

Subgerente de Liquida-
ción ... ············· 1.360 1 12.160 1 6.400 17.660 

4 Vocales, 1 Jefe Depar-
tamento de Liquida-
ción, 5 supervisor ... 1.200 8 86.400 10 48.000 134.400 

1 Oficial Mayor .... ····· 1.000 1 9.000 2 8.000 17.000 
3 Oficial 19 .............. 900 1 8.100 1 3.600 11.700 
5 Oficial 39 o ••••••••• o ••• 800 30 216.000 35 112.000 328.000 
6 Oficial 49 o ••••••••••••• 750 1 6.750 1 3.000 9.750 
7 Oficial 61,1 .............. 700 83 622.900 61 170.800 693.700 
9 Oficial 79 ••••••••••• o •• 600 152 820.800 114 273.600 1.094.400 

11 Oficial 99 ••••••••••••• o 600 66 297.000 104 208.000 506.000 
12 Auxiliar Mayor ........ 450 - - 10 18.000 18.000 
13 Auxiliar Principal •.• o. 400 4 14.400 10 16.000 30.400 
14 Auxiliar 19 ...... ·····. 376 - - 30 45.000 45.000 
15 Auxiliar 29 •••••••• o ••• 350 1 3.160 7 9.800 12.950 
17 Auxiliar 49 ••••••• o •••• 300 7 18.900 16 19.200 38.100 
18 Auxiliar 59 ••••••••••• o 276 1 2.475 1 1.100 3.675 
19 Auxiliar 6o •• o ••••••••• 250 8 18.000 27 27.000 46.000 
21 Auxiliar So •••• o ••••••• 200 12 21.600 20 16.000 37.60Q 
23 Ayudante Principal .... 180 5 8.100 14 10.080 18.180 

Total Itero 1 .. 398 2.299.725 468 1.020.680 3.320.305 
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Presupuesto Presupuesto 

Remuner. 
enero a agosto setiembre a diciembre 

Clase Categoría mensual 
Número 

1 

Número 1 mSn. de Importe 
de 

importe 
mSn. mSn. cargos eargos 

ltem 3.- Personal 
de servicio 

19 Auxiliar 6Q •• o ••••••••• 250 1 2.250 1 1.000 
21 Auxiliar 8Q •••••••• o ••• 200 - - 1 800 
23 Ayudante Principal o •• o 180 l. 1.620 2 1.440 
24 Ayudante 19 •••• o •••••• 160 8 11.520 8 5.120 

Total Item 3 .. 10 15.390 12 8.360 

Total Inciso 1Q . 408 2.315.115 480 1.028.940 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Partida¡ Concepto 

1 Alquileres de inmuebles ........................................ . 

2 Compensaciones y reintegros al personal de la Junta y adscrlpto de 
otras Reparticiones que actúa en la misma ................... . 

3 Compensación de gastos de los señores Presidente y Vicepresidente 
de la Junta, a razón de m$n. 500 mensuales cada uno ......... . 

4 Gastos generales (mobiliario, útiles y máquinas de oficina, impre-

5 

6 

siones, gastos de funcionamiento, de sostenimiento y otras eroga
ciones originadas por la posesión, custodia y/o administración de 
bienes enemigos) 

Bonificaciones al personal por el mayor costo de la vida ........ . 

Aporte patronal 

Total 
importe 

mSn. 

3.250 
800 

3.060 
16.640 

23.750 

3.344.066 

Importa 
anual 
mSn. 

7.000 

130.000 

12.000 

12G.OOO 

9.800 

125.950 

Total Otros Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404.750 
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Ministerio de Hacienda. - Diversas cuentas: Su apertura 

Buenos Aires, junio 2 de 1945. 

Atento lo solicitado por las distintas reparticiones del 
Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) los gastos que originen 
los servicios a atenderse con cargo a las distintas cuentas 
especiales deben ajustarse al presupuesto que apruebe el 
Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Ha
cienda; 

Que en el Departamento de Hacienda existen diversas 
cuentas especiales para las cuales no puede preverse con 
anticipación los recursos a percibir durante el año, por la 
naturaleza de los servicios a su cargo. 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia es indispen
sable exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
NQ 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N 9 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

El Presidlente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q-La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1Q de enero próxi-
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mo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Hacienda: 

a) Administración General de Impuestos Internos.
Desnaturalizan tes de alcohol; 

b) Administración General de Impuestos Internos.
Servicios Extraordinarios; 

e) Administración General de Impuestos Internos.
Venta de elementos para el precintado de los te
jidos de seda ; 

d) Administración General de Impuestos Internos.
Denunciantes de impuestos internos; 

e) Administración General de Impuestos Internos.
Multas, Ley NQ 12.372, artículo 47; 

f) Administración General de Impuestos Internos.
Gastos de Tramitación de Juicios; 

g) Artículo 69, Ley NQ 11.672 (edición 1943). -
Fomento de la práctica de deportes por aficio
nados; 

h) Casa de Moneda. 
nuevo edificio; 

Construcción y habilitación 

i) Contaduría General de la Nación. - Producido 
de reparos; 

j) Contaduría General de la Nación. - Venta de 
papel usado; 

k) Contaduría General de la Nación. - Gastos de 
fiscalización (Reconstrucción de San Juan); 

l) Contaduría General de la Nación. - Cumplimien
to decreto NQ 14.045 del 17/11/943; 

m) Dirección General de Aduanas. - Boletm; 

n) Dirección General de Aduanas. - Venta de pu
blicaciones ; 
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ñ) Direcci6n General de Aduanas. - Formularios de 
permisos previos de cambio y despacho a plaza; 

o) Direcci6n General de Aduanas. - Gastos de re
mates; 

p) Aduana de la Capital. - Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrica del 
puerto; 

q) Aduana de la Plata. - Producido extraordinario 
de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

r) Aduanas y Receptorías. - Servicios extraordina
rios de habilitaci6n; 

s) Tasa 1% sobre mercaderías libres de derecho y 
menor tributaci6n·; 

t) Oficinas Químicas Nacionales. - Servicios extra
ordinarios ; 

u) Procuraci6n del Teso.ro y Oficina de Asuntos Fis
cales. - Gastos de tramitaci6n de juicios. 

Art. 29- Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuaci6n: 

a) La cuenta especial "Administraci6n General de 
Impuestos Internos. - Desnaturalizantes de al
cohol", se acreditará con el producido de la venta 
de desnaturalizantes de alcohol y se debitará por 
los gastos de adquisici6n de dicha sustancia. Los 
saldos comprometidos al cierre del ejercicio se 
transferirán al siguiente; 

b) La cuenta especial '' Administraci6n General de 
Impuestos Internos.- Servicios Extraordinarios", 
se acreditará con las sumas que ingresen las em
presas privadas como compensaci6n de gastos de 
conformidad con las reglamentaciones vigentes y 
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se debitará por los gastos que demande la aten
ción de esos servicios. Autorizase a la Dirección 
de Administración del Ministerio de Hacienda 
para atender directamente con el producido de 
esta cuenta los gastos autorizados. Mensualmen
te remitirá a la Contaduría General de la Nación 
un estado demostrativo de esta cuenta. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Venta de elementos para 
el precintado de los tejidos de seda", se acredi
tará con el producido de la venta a comerciantes 
autorizados, de los elementos necesarios para la 
adherencia de instrumentos fiscales a la seda y 

- se debitarán los gastos de adquisición de los cita
dos artículos; 

d) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Denunciantes de impues
tos internos" se acreditará con el producido del 
50 % de las multas y los intereses punitorios per
cibidos por el Fisco en concepto de infracciones 
a las leyes de impuestos internos, y se debitarán 
las sumas que correspondan a los denunciantes 
como participación en las multas cobradas. El 
saldo existente al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

e) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Multas, Ley NQ 12.372, 
artículo 4 7 "'· se acreditará con el producido de los 
comisos y de las multas que aplique la Adminis
tración General de Impuestos Internos por trans
gresiones a la Ley NQ 12.372 y a sus disposiciones 
reglamentarias, cuando éstas no constituyan in
fracciones al régimen de Impuestos Internos, y 
aún cuando constituyendo infracciones a ese ré
gimen la multa aplicada en cumplimiento de la 
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Ley N\> 12.372 sea mayor que la relativa a la 
transgresión fiscal, y se debitará por las sumas 
que se entreguen a instituciones que tiendan a la 
profilaxis del alcoholismo, de acuerdo con la re
glamentación que apruebe oportunamente el Po
der Ejecutivo; 

f) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Gastos de Tramitación de 
Juicios" se acreditará con los importes que ingre
sen a la terminación de los juicios al ser percibi
dos de la parte vencida, en concepto de gastos 
realizados, y se debitará por los gastos que de
mande la tramitación de los juicios, publicación 
de edictos, diligenciamiento de notificaciones, 
mandamientos y otros análogos. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

g) La cuenta especial "Artículo 69, Ley N(> 11.672 
(edición 1943). - Fomento de la práctica de 
deportes por aficionados" se acreditará con las 
sumas que ingrese la Dirección General de Im
puestos a los Réditos en concepto del 60 % del 
producido del impuesto sobre el importe de las 
entradas a los espectáculos deportivos en que par
ticipen profesionales y que se realicen en la Capi
tal Federal y en los Territorios Nacionales, pre
via deducción del1% de lo recaudado en concepto 
de reintegro de gastos, y se debitarán las sumas 
que se destinen al fomento en toda la República 
de la práctica de deportes por aficionados me
diante el otorgamiento de subsidios, de acuerdo 
con la reglamentación respectiva y los sueldos y 

otros gastos de la Comisión Honoraria encargada 
de la administración de fondos. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Casa de Moneda. - Construc
ción y habilitación nuevo edificio" se acreditará 
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con las sumas que se transfieran de la cuenta 
"Reemplazo de las emisiones actuales de bifle
tes'' abierta en el Banco Central de la República 
Argentina, provenientes del saldo de los billetes 
no canjeados a que se refiere el artículo 2Q del 
decreto NQ 29.158 del 18 de abril de 1939 y del 
saldo de los billetes emitidos por la Caja de Con
versión que no hubieran sido presentados al canje 
al terminar los plazos establecidos por los artícu
los 5Q y 6Q de la Ley N9 12.160; y se debitarán los 
gastos que demande la construcción del edificio 
de la Casa de Moneda y la adquisición e instala
ción de las máquinas impresoras de billetes por el 
procedimiento de grabado sobre acero y demás 
elementos accesorios. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente ; 

i) La cuenta especial "Contaduría General de la 
Nación. - Producido de reparos", se acreditará 
con el producido de los reparos formulados por 
dicha repartición a los documentos aduaneros y 
se debitarán los gastos que demande esa fiscali
zación; 

j) La cuenta especial ''Contaduría General de la 
Nación. - Venta de papel usado" se acreditará 
con el importe que se deduzca del producido de 
la venta de papel usado para atender las eroga
ciones que esa tarea originará y se debitará por 
el pago de los gastos en que incurra el personal 
de esa repartición que concurra en horas extra
ordinarias para verificar y controlar las rendicio
nes de cuentas que pueden ser destruídas. Auto
rízase a la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Hacienda para atender directamente 
con el producido de esta cuenta los gastos res
pectivos; 

k) La cuenta especial "Contaduría General de la 
N ación. - Gastos de fiscaliEación (Reconstrucción 
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de San Juan)" se acreditará con las sumas que 
ingrese dicho organismo para atender ese servicio 
y se debitará. por el pago de sueldos y otros gas
tos, de acuerdo con el presupuesto que apruebe el 
Poder Ejecutivo; 

1) La cuenta especial "Contaduría General de la Na
ción. - Cumplimiento decreto NQ 14.045/43 del 
17/11/43" se acreditará con la suma que ingresa 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 
N9 16.818/44 del 30/6/944 y se debitará por los 
gastos que demande a la Contaduría General de 
la Nación el examen, juicio y aprobación de las 
cuentas de inversión y recaudación de la referida 
Municipalidad. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

m) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Boletín" se acreditará con el producido 
por suscripciones al mencionado boletín y se debi
tarán los gastos que demande la referida publi
cación. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente ; 

n) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Venta de publicaciones'' se acreditará con 
el producido de la venta de la tarifa de avalúos 
y arancel de importación y del texto ordenado 
de las leyes impositivas de carácter aduanero, y 
se debitará por los gastos que demanden sus im
presiones. Los ingresos y egresos se contabiliza
rán para cada publicación en subcuentas separa
das. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado demostrativo de 
su movimiento; 

ñ) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Formularios de permisos previos de caro-
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bio y despacho a plaza", se acreditará con el 
producido de la venta de los formularios mencio
nados, a razón de m$n. 0,05 cju., y se debitará 
por la compra en licitación de esas impresiones. 
Él saldo al cierre del ejercicio hasta m$n. 5.000 
se transferirá al siguiente. Autorízase a la Di
rección General de Aduanas para atender direc
tamente con el producido de esta cuenta los 
gastos respectivos. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación un estado deta
llado del movimiento de esta cuenta; 

o) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Gastos de remates'' se acreditará con el 
importe que en concepto de gastos varios se de
duzca del producido de cada remate de merca
dería proveniente de comisos y rez.agos y por la 
comisión del 3 % a cargo de los compradores, y 
se debitará por el pago de los gastos de publici
dad, transportes, movilidad y todos aquellos gas
tos que se originen en oportunidad de que esa 
repartición realice remates de las mercaderías 
antes citadas. El excedente entre los gastos y re
cursos de esta cuenta, se ingresará a la cuenta 
especial "Producido de rezagos" (artículo 147 de 
la Ley NQ 11.672 - Edición 1943). Autorízase a la 
Dirección General de Aduanas para atender di
rectamente con el producido de esta cuenta los 
gastos respectivos. Mensualmente se remitirá a 
la Contaduría General de la Nación un estado 
demostrativo de esa cuenta; 

p) La cuenta especial "Aduana de la Capital. -
Producido extraordinario de guinches, pescantes 
y luz eléctrica del Puerto'' se acreditará con el 
producido de esos servicios y se debitarán los 
gastos que origine su mantenimiento y el sumi
nistro de luz eléctrica. Autorízase a la Aduana 
de la Capital para atender directamente con el 
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producido de esta cuenta, los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la N ación un estado demostrativo de su 
movimiento; 

q) La cuenta especial ''Aduana de La Plata. - Pro
ducido extraordinario de guinches, pescantes y 
luz eléctrica del Puerto" se acreditará con el pro
ducido de esos servicios y se debitarán los gastos 
que origine su mantenimiento y el suministro de 
luz eléctrica. Autorízase a la Aduana de La Pla
ta para atender directamente con el producido de 
esta cuenta, los gastos autorizados. Mensualmen
te se remitirá a la Contaduría General de la Na
ción un estado demostrativo de su movimiento; 

r) La cuenta especial "Aduanas y Receptorías. -
Servicios extraordinarios de habilitación'' se 
acreditará con las sumas que ingresen las empre
sas privadas por habilitación de servicios extra
ordinarios, y se debitarán los pagos que efectúen 
al personal ocupado en horas extraordinarias. 
Autorízase a la Aduana de la Capital, Aduanas 
y Receptorías para atender directamente con el 
producido de esta cuenta los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado demostrativo de su 
movimiento ; 

s) La cuenta especial "Tasa 1% sobre mercaderías 
libres de derecho y menor tributaeión'' se acre
ditará con el producido de la tasa del 1% ad
valorem que determinan los artículos 23 y 24 de 
la Ley de Aduanas, modificado por el decreto 
NQ 5528/45 de fecha 10 de marzo de 1945, y se 
debitarán los sueldos y otros gastos que demande 
la comprobación del destino de mercaderías libres 
de derecho o que tributen menor derecho en ra
zón de su destino ; 
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t) La cuenta especial "Oficinas Químicas Naciona
les. - Servicios extraordinarios" se acreditará 
con las sumas que recauden en papel sellado las 
mencionadas oficinas para la realización de las 
inspecciones y análisis de preferencia, de confor
midad con las reglamentaciones vigentes y se de
hitarán las remuneraciones extraordinarias que 
correspondan al personal encargado de la ejecu
ción de tales servicios. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

u) La cuenta especial "Procuración del Tesoro y 
Oficina de Asuntos Fiscales. - Gastos de trami
tación de juicios" se acreditará con los importes 
que ingresen a la terminación de los juicios, las 
partes vencidas, en concepto de gastos realizados 
y se debitará por los gastos que demande la tra
mitación de los juicios, publicación de edictos, 
diligenciamiento de notificaciones, mandamientos 
y otros análogos. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. 

Art. 3Q- La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura con anterioridad al 1Q de enero próximo 
pasado, de una cuenta de orden, que se denominará "Minis
terio de Hacienda. - Accidentes de los obreros del Estado, 
Ley NQ 9688", la que se acreditará con los importes que la 
Secretaría de Trabajo y Previsión transfiera al Ministerio 
de Hacienda para el cumplimiento de la Ley NQ 9688 y se 
debitará por los pagos que se realicen en concepto de indem
nización por accidentes del trabajo a obreros del Estado, 
honorarios, costas y otros gastos que ellos originen. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 4Q- Fíjase en la suma de un millón ochocientos 
sesenta y nueve mil setenta pesos moneda nacional (m$n. 
1.869.070) los presupuestos de gastos para 1945 de las si
guientes cuentas especiales del Ministerio de Hacienda, de 
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acuerdo con el resumen que se indica a continuación y cuyo 
detalle figura en planilla anexa: 

Concepto m$n. 

Administración G€neral de Impuestos Internos. - Des
naturalizantes de alcohol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500. QOO 

Administración General de Impuestos Internos. - Ven
ta de elementos para el precintado ·de los tejidos de 
seda ............................... ··. · .. · · · · ··· · · 

Art. 69, Ley N9 11.672 {edición 1943). - Fomento de 
la práctica de deportes por aficionados ........... . 

Contaduría General de la Nación. - Producido de re-
paros 

Contaduría G€neral de la Nación. - Venta de papel 
usado ............................................ . 

Contaduría General de la Nación. - Gastos de fiscali-
zación. {Reconstrucción de San Juan) ............ . 

Contaduría General de la Nación. - Cumplimiento de
creto N9 14.045/43 del 17/11/943 ................•.. 

Dirección General de Aduanas. - Boletín ........... . 

Dirección General de Aduanas. - Venta de publicacio-
ne·s ............................................... . 

Dirección General de Aduanas. - Formularios de per
misos previos de cambio y despacho a plaza 

Dirección General de Aduanas. - Gastos de remates . 

Aduana de la Capital. - Producido extraordinario de 
guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto ..... . 

Aduana de La Plata. - Producido extraordinario de 
guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto ..... . 

Tasa 1 o/o sobre mercaderías libre·s de derecho y menor 
tributación 

Oficinas Químicas Nacionales. - Servicios extraordi-
narios 

6.000 

8.400 

18.000 

8.000 

18.650 

22.000 

25.000 

2.0()0 

4.500 

11.800 

2.9()0 

1.300 

144.520 

96.000 

Total .................... 1.869.070 
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Art. 59- Estímase en la suma de un millón novecientos 
cuarenta y cinco mil novecientos setenta pesos moneda na
cional (m$n. 1.945.970) los recursos para atender los gastos 
que se disponen por el artículo anterior, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Concepto mSa. 

Administración General de Impuestos Internos. - Des
naturalizantes de alcohol .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . . . l. 500.000 

Administración General de Impuestos Internos. - Ven
ta de elementos para el precintado de los tejidos de 
seda .................. ·. · · · · · · · · · ·· · · · ·· · ·· ·· · ·· · · 

Art. 69, Ley N9 11.672 (edición 1943). - Fomento de 
la práctica de deportes por aficionad,os .......... , . 

Contaduría General de la Nación. - Producido de re-
paros 

Contaduría General de la Nación. - Cumplimiento de-
creto N9 14.045/43 del 17 /ll/943 .................. . 

Contaduría General de la Nación. - Venta de papel 
usado ............................................ . 

Contaduría General de la Nación. - Gastos de fiscali-
zación. (Reconstrucción de San Juan) ............ . 

Dirección General de Aduanas. - Boletín ........... . 

Dirección General de Aduanas. - Venta de publicacio-
nes ............................................... . 

Dirección General de Aduanas. - Formularios de per-
misos previos de cambio y despacho a plaza ...... . 

Dirección General de Aduanas. - Gastos de remates . 

Aduana de la Capital. - Producido extraordinario de 
guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto ..... . 

Aduana de La Plata. - Producido extraordinario de 
guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto ..... . 

Tasa 1 o/o sobre mercaderías libres de derecho y menor 
tributación 

Oficinas Químicas Nacionales. - Servicios extraordi-
narios 

6.000 

(1) 8.40() 

40.00() 

22.000 

18.000 

18.650 

25.000 

2.000 

5.000 

11.800 

41.700 

6.900 

144.520 

96.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l. 945.970 

(1) Con afectación a la atención del presupuesto que apruebe el artículo 49. 
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Art. 6° - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley No 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
espMiales : 

Administración General de Impuestos Internos: 

Servicios extraordinarios; 

Denunciantes de Impuestos Internos; 

Multas. - Ley No 12.372, artículo 47; 

Gastos de tramitación de juicios ; 

Dirección General de Aduanas : 

Aduanas y Receptorías. - Servicios extraordinarios 
de habilitación; 

Casa de Moneda : 

Construcción y habilitación nuevo edificio; 

Trabajos especiales; 

Procuración del Tesoro y Oficina de Asuntos Fisca
les. - Gastos de tramitación de juicios; 

Venta de terrenos fiscales en Berisso y Ensenada ; 

Dirección General de Impuesto a los Réditos. -
Fondo de Estímulo. 

Art. 7o- Las vacantes que se produzcan en los servicios 
a atender con la cuenta "Tasa 1% sobre mercaderías libres 
de derecho y menor tributación'' se considerarán suprimi
das del presupuesto cuya aprobación se dispone por el artícu
lo 49 del presente decreto. La Dirección General de Aduanas 
deberá proponer para llenar las vacantes que se produzcan 
en su presupuesto incluí do en el anexo "D" (Hacienda) al 
personal de igual categoría al de la vacante producida, que 
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figura en el presupuesto de la cuenta especial "Tasa 1% 
sobre mercaderías libres de derecho y menor tributación". 

Art. 89- El pago de las bonificaciones por mayor costo 
de vida que establece el decreto N9 2015/43, al personal im
putado a servicios de cuentas especiales, se dispondrá con 
eargo a los recursos disponibles de cada cuenta de confor
midad con el régimen aprobado por el decreto N9 7911/45 
del 18 de abril de 1945. 

Art. 99 - Mantiénese en vigencia para el corriente año 
el presupuesto y cálculo de recursos de la cuenta especial 
''Superintendencia de Seguros. - Decreto N9 108.295'' apro
bado para el año 1944 por decreto N9 3927/44 del 16 de 
febrero de 1944 y modificado por el decreto N9 14.536/44 
del 3/6/44. 

Art. 10. -Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N aci6n a sus efectos. 

FARRELL 
c. .ALONSO IRIGOYE.."'l' 

Decreto N9 11.975. 
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Planilla anexa al decreto N9 11.975. 

l. Cuenta especial "ADMINISTRACION GENERAL DE IM· 
PUESTOS INTERNOS. '-- DESNATURALIZANTES DE 

ALCOHOL". 

INCISO lo 

OTROS GASTOS 

l. Adquisición de desnaturalizantes de alcohol 

mSn. 

1.500.000 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 

11. Cuenta especial "ADMINISTRACION GENERAL DE IM· 
PUESTOS INTERNOS.- VENTA DE ELEMENTOS PA· 
RA EL PRECINTAD.O DE LOS TEJIDOS DE SEDA". 

INCISO lo 

OTROS GASTOS 

l. Adquisición de elementos necesarios para la adheren· 
cia de instrumentos fiscales a la seda . . . . . . . . . . . . . . 6.000 

Total Inciso lo 

111. Cuenta especial "CONTADURIA GENERAL DE LA NA· 
CION. - PRODUCIDO DE REPAROS". 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 

l. Reintegro de gastos al personal ..................... . 

Total Inciso 19 ............. . 

6.000 

18.000 

18.000 
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IV. Cuenta especial "CONTADURIA GENERAL DE LA NA· 
CION. - VENTA DE PAPEL USADO''. 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 

l. Reintegro de gastos al personal .................... . 

Total Inciso h ............. . 

V. Cuenta especial "CONTADURIA GENERAL DE LA NA· 
CION. - CUMPLIMIENTO DECRETO N9 14.045 DEL 
17/11/943"'· 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 

l. Retribución de servicios prestados por el personal afee· 
tado al examen de las rendiciones de cuentas de la Mu
nicipalidad de la Capital, con arreglo a la siguiente 

m$n. 

8.000 

8.000 

escala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.400 

Clase Categoría 

3 Oficial 19 ................. 
5 Oficial 39 •••••• o ••••• o •••• 

7 Oficial 59 ................. 
9 Oficial 79 ................. 

11 Oficial 9o ................. 
13 Auxiliar principal 
14 Auxiliar lo .. o ..... o.····· 
15 Auxiliar 2o o •••••••••••••• 

16 Auxiliar 3o ••••••• o •• o •••• 

17 Auxiliar 4o ••••• o ••••••••• 

19 Auxiliar 6o ............... 
21 Auxiliar So ••••••• o ••••••• 

23 Ayudante principal •••• o •• 

24 Ayudante lo o •••• o •••••••• 

Sueldo 
m$n. 

900 
80() 
700 
600 
500 
40(} 
375 
35() 
325 
30(} 
25() 
20() 
180 
16() 

1 

Retribución 
mensual 

mSn. 

300 
260 
220 
180 
16() 
150 
140 
13(} 
125 
12() 
115 
11(} 
105 
10(} 

2. Utiles de oficina, reintegro de gastos e imprevistos 

Total Inciso lo ............. . 

4.60(} 

22.000 
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VI. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
- BOLETIN". 

INCISO lo 

OTROS GASTOS 

l. Impresión del Boletín 

Total Inciso lo ............. . 

VIl. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
- VENTA DE PUBLICACIONES". 

INCISO lo 

OTROS GASTOS 

m$n. 

25.000 

25.000 

l. Impresión de publicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . . . 2.000 

VIII. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
- FORMULARIOS DE PERMISOS PREVI.OS DE CAM· 
BIO Y DESPACHO A PLAZA". 

INCISO lo 

OTROS GASTOS 

l. Impresión de formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . . . 4.500 

IX. Cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. 
- GASTOS DE REMATES". 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 

l. Gastos de remates 

Total Inciso 19 ............. . 

11.800 

11.800 
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X. Cuenta especial "ADUANA DE LA CAPITAL. - PRODU· 

CIDO EXTRAORDINARIO DE GUINCHES, PESCANTES 

Y LUZ ELECTRICA DEL P'UERTO". 

INCISO l9 

OTROS GASTOS mSn. 

l. Gastos de mantenimiento inclusive energía eléctrica . 2.900 

Total Inciso lQ . . . . . . . . . . . . . . 2.900 

XI. Cu.enta especial "ADUANA DE LA PLATA. - PRODUCI· 

DO EXTRAORDINARIO DE GUINCHES, PESCANTES Y 

LUZ ELECTRICA DEL PUERTO". 

INCISO lQ 

OTROS GASTOS 

l. Gastos de mantenimiento inclusive energía eléctrica . 1.300 

Total Inciso lQ . . . . . . . . . . . . . . 1.300 

XII. Cuenta especial "OFICINAS QUIMICAS NACIONALES.

SERVICIOS EXTRAORDINARIOS". 

INCISO lQ 

OTROS GASTOS 

l. Reintegro de gastos al personal ................... . 

Total Inciso lQ ............. . 

96.000 

96.000 
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XIII. Cuenta especial "ARTICULO 69, LEY N~ 11.672 (EDI· 
CION 1943). - FOMENTO DE LA PRACTICA DE DE· 
PORTES POR AFICIONADOS". 

INCISO 19 

SUELDOS 

Clase Categoría 

1 
r:::~::·¡ N't,r::ro 1 I:::::e 

m$n. categoría m$n. 

ltem 1. - Personal adm·inistrativo y técnico p·rofesional 

19 1 Auxiliar 6Q ............... ¡ 250 1 

Partida 1 

1 

2 
3 
4 

1 

Total Item 1 • o o 00 1 

Total Inciso 1Q ... 1 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos ordinarios 

Aporte patronal. - Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles .............. . 

Gastos generales a clasificar por inversión .. 
Pasajes, fletes y acarreos ................. . 
Viáticos y movilidad ...................... . 

Total Item 1 ............ . 

ltem 2. - Bonificaciones 

Bonificaciones sobre los sueldos y jornales. -
Compensaciones por mayor costo de la vida 
(decreto N9 2015/43) .................... . 

Total Item 2 ............ . 

Total Inciso 2Q .......... . 

Total general ........... . 

3.000 

3.000 

3.000 

Importe 
anual 
m$n. 

200 
1.900 
2.000 
1.000 

5.100 

300 

300 

5.400 

8.400 
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XIV. Cuenta especial "CONTADURIA GENERAL DE LA NA· 

CION. - GASTOS DE FISCALIZACION (RECONSTRUC· 

CI.ON DE SAN JUAN)". 

INCISO 1Q 

SUELDOS 

Clase Categoría 

1 

Remoner. 1 Número 1 Importe 
mensual por anual 

mSn. categoría mSn. 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

5 
13 
21 

Partida \ 

1 

2 

1 

Oficial 3Q (Subcont. fiscal). 
Auxiliar principal .. o o o o o o o 

Auxiliar 8Q .. o o •• o o •• o o o o o 

Total Item 1 . o • o o 

Total Inciso 1Q .. o 

INCISO 2Q 

800 
400 
200 

OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos ordinarios 

1 
1 
1 

3 

3 

Aporte patronal. - Caja Nacional de Jubila-

9.600 
4.800 
2.400 

16.800 

16.800 

Importe 
anual 
mSn. 

ciones y Pensiones Civiles ........ o....... 1.010 
Gastos generales a clasificar por inversión • . 600 

1----
Total Item 1 .. . .. .. .. .. .. 1. 610 

ltem 2. - Bonificaciones 

Bonificaciones sobre sueldos y jornales. 
Compensaciones por mayor costo de la vida 
(decreto NQ 2015/43) .............. o o o. o •• 

1 
___ 24-'0-

Total Item 2 .. o o o o o o o o o o • 

1 
__ ::::..24:.:0_ 

Total Inciso 2Q o o o o • o o o o o • l. 850 
1----

Total general . o o. o o o o o o o o 18.650 



-446-

XV. Cuenta especial "TASA 1 % SOBRE MERCADERIAS Ll· 
BRES DE DERECHO V MENOR TRIBUTACION". 

INCISO 19 

SUELDOS 

Clase Categoría 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

5 Oficial 39 ••••• o ••••••••••• 800 1 
7 Oficial 5q o. o ••••• o •••••••• 700 1 

11 Oficial 99 ••••• o o •••• o ••• o. 500 16 ---
Total Item 1 ..... 18 

Total Inciso 19 ... St 

INCISO 211 

OTROS GASTOS 

Partida~ Concepto 

1 Aporte patronal. - Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones Civiles ............... . 

2 Pasajes, fletes y acarreos ................. . 
3 Utile·s, libros, impresiones y encuadernaciones. 
4 Viáticos y movilidad ....................... . 

9.600 
8.400 

96.000 

114.000 

114.000 

Importe 
anual 
m$n. 

6.840 
2.400 
1.280 

20.000 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . 30. 520 

Total general . . . . . . . . . . . . . 144.520 
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Ministerio de Hacienda.- Cuenta "Casa de Moneda.- Fon· 
do para instalación y mejora de los talleres": Informa· 
ción solicitada a la Casa de Moneda referente a la afee· 
tación de sus recursos. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1945. 

Al señor Director General de Suministros 

del Estado, don Ernesto F. Llavallol. 

s;D. 
Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con re
ferencia a la cuenta especial ''Casa de Moneda-Fondo 
para instalación y mejora de los talleres" (artículo 148 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1943). 

Con motivo de la preparación del proyecto de decreto 
de apertura y aprobación de las cuentas especiales de este 
Departamento para el año en curso y a efectos de reunir los 
elementos de juicio necesarios para la determinación y re
visión de sus presupuestos, se han analizado las inversio
nes de las cuentas especiales que registra la Memoria de la 
Contaduría General de la Nación correspondiente al año 
1943. En dicho ejercicio se ha podido constatar que la 
cuenta especial ''Casa de Moneda. - Fondo para instala
ción y mejora de los talleres'' figura con una inversión de 
m$n. 2.991,48. Además, según informes de la Contaduría 
General de la Nación, en 1944 ascenderá a m$n. 142.113,86. 

Este Departamento estima de interés conocer los ante
cedentes que dieron origen a la afectación de los recursos de 
la cuenta especial citada, como así también se le informe 
sobre la base de qué autorización fué dispuesta. Agrade
ceré en consecuencia al señor Director quiera tener a bien 
disponer lo necesario para el envío de esa información . 

.Saludo al señor Director con mi mayor consideración 

JULIO A. CASTELLANOS 
Director General de Impuestos 

a cargo de la Subsecretaria 
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Hasta tanto se apruebe el presupuesto de la cuenta especial 
"Casa de Moneda. - Fondo para instalación y mejoras 
de sus talleres" no podrá realizarse gasto alguno con car· 
go a dicha cuenta. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que a juicio de este Departamento la utilización 
de los fondos de la cuenta especial ''Casa de Moneda. ~ 
Fondo para instalación y Mejoras de sus Talleres'' se halla 
supeditada al cumplimiento de las disposiciones de carácter 
general que rigen para el funcionamiento de servicios de 
cuentas especiales. 

En consecuencia, hasta tanto el Poder Ejecutivo aprue
be el presupuesto correspondiente, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 137 de la Ley N9 11.672, no podrá rea
lizarse gasto alguno con cargo a los recursos de dicha cuenta. 

Comuníquese la presente resolución a la Dirección de 
Administración, Dirección General de Suministros del Esta
do y Casa de Moneda. 

AVALOS 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contaduría General de 
la Nación. -Cumplimiento decreto NQ 14.045/43": Mo
dificación de su presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 1 de 1945. 

Visto el expediente N9 10.286/945, en el cual la Conta
duría General de la N ación solicita se amplíe en la suma 
de m$n. 27.000 el presupuesto vigente de la cuenta: especial 
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''Contaduría General de la Nación. - Cumplimiento decre
to N9 14.045/43", 

EZ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Conta
duría General de la Nación. - Cumplimiento decreto N9 

14.045/43 ", aprobado para el corriente año por el decreto 
· NQ 11.975 de fecha 2 de junio próximo pasado: 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 

l. Retribución de servicios prestados por el personal 
afectado al examen de las rendiciones de cuenta de 
la Municipalidad de la Capital, con arreglo a la si-

m$n. 

guiente escala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 

Clase 1 Categoría 

3 Oficial 1Q • o ••••••••••••••• 

5 Oficial 39 •••••••••••••••• o 

7 Oficial 59 ................. 
9 Oficial 79 ••••••••• o ••••••• 

11 Oficial 9<> ................. 
13 Auxiliar principal ........ 
14 Auxiliar 1Q ............... 
15 Auxiliar 2Q ••••••• o o •••••• 

16 Auxiliar 39 ............... 
17 Auxiliar 4Q ............... 
19 Auxiliar 69 ............... 
21 Auxiliar 89 •••••••••••••• o 

23 Ayudante principal • o ••••• 

24 Ayudante 19 o ••••••••••••• 

Sueldo 

mSn. 

900 
800 
700 
600 
500 
40() 
375 
350 
325 
300 
250 
200 
180 
160 

1 

Retribución 
mensual 

mSn. 

300 
260 
220 
180 
160 
150 
140 
130 
125 
12() 
115 
110 
105 
100 

2. Utiles de oficina, reintegro de gastos e imprevistos. 4. 600 

Total Inciso 1Q . . . . . . . . . . . 49. 600 
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Art. 29 - El total del presupuesto de la cuenta espe
cial "Contaduría General de la Nación. - Cumplimiento 
decreto NQ 14.045/43", para el corriente año queda fijado 
en la suma de cuarenta y nueve mil seiscientos pesos mone
da nacional (m$n. 49.600). 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría general de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 23.457. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTThLE 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Contaduría General de 
la N ación. - Reintegro de gastos por servicios extraor
dinarios". Su apertura. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

Visto el expediente NQ 10.781/45, por el que la Conta
duría General de la Nación solicita la apertura de una cuen
ta especial a denominarse "Contaduría General de la N a
ción. -Reintegro de gastos por servicios extraordinarios", y 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva en forma 
integral la situación creada a la Repartición de referencia 
-con respecto a su notoria falta de personal y elementos 
de trabajo para desempeñar cabalmente la función que le 
compete por imperio de Ley NQ 428- es necesario imponer, 
con carácter transitorio y como solución de emergencia, uu 
horario extraordinario al personal de su dependencia qu~ 
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fuere necesario para mantener completamente al día su de~
pacho; 

Que ello no sería justo ni equitativo si no se le reinte
grara a ese personal, por lo menos, el importe de los gastos 
que le ocasione la prestación de esos servicios; 

Que el artículo 134 de la Ley N" 11.672 (edición 194a) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente con el régimen 
que corresponda a cada una de ellas; 

Que el artículo 137 de la misma ley establece que lo~ 

gastos que originen los servicios a atenderse con cargo a 
las distintas cuentas especiales deben ajustarse al presu· 
puesto que apruebe el Poder Ejecutivo, con intervención del 
Ministerio de Hacienda ; 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRE'.rA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial a denominarse 
"Contaduría General de la Nación. - Reintegro de gastos 
por servicios extraordinarios. - Decreto NQ 23.705/45 ", la 
que se acreditará con las sumas que mensualmente deposi
tarán en la Tesorería General de la Nación los Ministerios 
y Reparticiones que utilicen esos servicios, y se debitará por 
el reintegro de los gastos que demande al personal de su 
dependencia el cumplimiento del horario extraordinario que 
en cada caso, fijará esta Repartición, con carácter transito
rio, así como el reintegro de los viáticos, pasajes y gastos de 
movilidad que demande el cumplimiento de esos servicios, 
cuando ellos deban prestarse fuera de la localidad de resi
dencia del funcionario. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. 

Art. 2Q - Fíjase en la suma de veinte mil pesos mone
da nacional (m$n. 20.000), el presupuesto de gastos para el 
corriente año de la cuenta especial cuya apertura se dis-
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pone por el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente 
detalle: 

Partida 1 Concepto 
Importe 

m$n. 

1 Reintegro de los gastos que demande al per-
sonal de la Contaduría General de la Nación 
el cumplimiento del horario extraordinario 
que en cada caso fijará dicha Repartición 
a razón de $ 1,50 por hora efectivamente 
trabajada; y de los viáticos, pasajes y gastos 
de movilidad que demande el cumplimiento 
.de esos servicios, cuando ellos deban pres
tarse fuera de la localidad de residencia del 
funcionario .............................. . 20.000 

Art. 39 
- Estímase en la suma de veinte mil pesos mo

neda nacional el total de los recursos a ingresar por los 
distintos Ministerios y Reparticiones que utilicen esos ser
vicios. 

Art. 4Q - La Contaduría General de la Nación fijará 
la tarea mínima que deberá cumplir el personal llamado a 
prestar servicio en horas extraordinarias y vigilará su cum
plimiento. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 23.705. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 



-453-

Ministerio de Hacienda. - Dirección General de Aduanas: 
Se solicita el envío de los presupuestos de las cuentas 
especiales a regir durante el ejercicio. 

Buenos .Aires, enero 26 de 1945. 

Señor Subdirector General de Aduanas, 

don Enrique Samtillán. 

S/D. 
Señor Subdirector: 

El artículo 69 del decreto NQ 35.254/44 del 28 de diciem
bre próximo pasado de prórroga para el corriente año del 
Presupuesto General de la Nación vigente en 1944, dispone 
mantener provisionalmente en vigencia los regímenes y pre
supuestos de las cuentas especiales autorizadas por decreto 
del Poder Ejecutivo en el año próximo pasado, como asimis
mo las excepciones al artículo 137 de la Ley NQ 11.672 ( edi· 
ción 1943). De conformidad con la misma disposición de
berá someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo dentro 
de los 60 días de la fecha de dicho decreto, los regímenes 
y presupuestos definitivos a regir durante el año 1945. 

Como este Departamento no ha recibido aún la infor
mación correspondiente a las cuentas especiales de esa Di
rección General, solicitada por nota del 1Q de diciembre úl
timo en oportunidad de recibirse el primitivo proyecto de 
presupuesto para 1945 de esa Repartición, y con el objeto 
de contar a la mayor brevedad con esos antecedentes, nece
sarios para la preparación del respectivo decreto de apro
bación, agradecerá su remisión para antes del día 3/2/45. 

Dicha información deberá remtirse indicando para cada 
cuenta, régimen de funcionamiento y el correspondiente pre-
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supuesto de gastos y cálculo de recursos de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1943). 

Saludo al señor Subdirector con mi mayor consideración. 

CARLOS MAccHr ZuBIAURRE 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Boletín de la Dirección 
General de Aduanas": Presupuesto 

Buenos Aires, febrero 5 de 1945. 

Visto el expediente W 12.311/944, por el que ]a Di
rección General de Aduanas solicita la modificación del pre
supuesto de la cuenta especial ''Boletín de la Dirección Ge
neral de Aduanas", aprobado para 1944 por decreto núme
ro 5486/44 del 8 de marzo próximo pasado, y atento lo in
formado por la Dirección de Administración del Ministerio de 
Hacienda y de la Dirección General de Suministros del Es
tado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fíjase en la suma de veinte mil pesos 
moneda nacional ( m$n. 20.000), el presupuesto de la cuenta 
especial "Boletín de la Dirección General de Aduanas" apro
bado para 1944 por decreto N9 5486/44 del 8 de marzo último. 
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Al-t. 29 ~ Estímase en la suma de veintidós mil cien pe
sos moneda nacional (m$n. 22.100), el cálculo de recursos de 
la cuenta especial a que se refiere el artículo anterior, apro
bado por el artículo 5Q del decreto N9 5486/44 del 8 de marzo 
próximo pasado. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 1905. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio de Hacienda. - Dirección General de Aduanas: 
Cuenta "Producido de Rezagos". La aplicación de sus 
recursos deberá ajustarse a un plan que deberá aprobar 
el Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas para mani
festarle que, atento el destino específico asignado por el ar
tículo 14 7 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) a los recursos 
de la cuenta especial ''Producido de rezagos'', y la regla
mentación aprobada por decreto NQ 12.725/43 del 29/10/943, 
este Departamento estima indispensable que la aplicación de 
dichos recursos se ajuste a un plan de inversiones que de
berá aprobar el Poder Ejecutivo, de conformidad con lo dis
puesto por el artículo 137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943). 

Si, como lo manifiesta esa Dirección General, no es po
sible determinar anticipadamente los recursos a obtener en 
el ejercicio, este Ministerio es de opinión que sobre la base 
de la recaudación obtenida en los últimos años y lo recauda
do en el presente hasta la fecha, podría formularse el corres
pondiente presupuesto, el que tendría carácter provisional y 
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-por consecuencia- se hallaría sujeto a las modifícaciones 
que exija la real evolución del servicio si se producen hechos 
o ingresos no provistos en los momentos actuales. 

Modifica el presupuesto de la cuenta especial "Dirección 
General de Aduanas. - Producido de Rezagos" 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1945. 

Visto los expedientes Nros. 75.061/45 y 75.340/45, por 
los que la Dirección General de Aduanas y la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda solicita la modi
ficación del presupuesto para el corriente año de la cuenta 
especial ''Dirección General de Aduanas. - Producido de 
rezagos", aprobado por decreto NQ 30.592/45 de fecha 1Q de 
diciembre de 1945, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial '' Direc
ción General de Aduanas. - Producido de Rezagos", apro
bado para el corriente año por decreto N9 30.592/45: 

Partida 

1 

INCISO 19 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Adquisición de elementos para represión del 
contrabando que deberá discriminarse de 
acuerdo con los conceptos fijados por el de
creto NQ 12.725/43 del 2!1 de octubre de 1943. 

Importe 
m$n. 

17(}.000 
1----

Total Inciso 1Q . . . . . . . . . . . 17(}. 00(} 
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Art. 201 - Estímase en la suma de ciento setenta mil pe
sos moneda nacional (m$n. 170.000), los recursos para aten
der los gastos dispuestos por el artículo anterior, provenien
tes de la venta de rezagos. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ríá General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 34.227145. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 

Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Dirección General del 
Impuesto a los Réditos. - Cumplimiento artículo 49, 
decreto N9 6648/45": Consideraciones de este Departa· 
mento referentes a su apertura. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1945. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos para manifestarle que, a efectos de contabilizar los in
gresos y egresos que se produzcan como consecuencia de las 
tareas de fiscalización y percepción del gravamen establecido 
por decreto W 14.538/44 del 3/6/944, modificado por el NQ 
6684/45 del 24 de marzo próximo pasado, es necesario -du
rante el corriente año y hasta tanto se incluyan las previ
siones en el presupuesto de esa Repartición- disponer la 
apertura de una cuenta especial cuyo régimen de funciona
miento deberá indicar esa Repartición. 

En lo que respecta a la atención de los gastos que deman
de ese servicio, este Ministerio debe señalar lo siguiente: El 
artículo 4Q del decreto NQ 6648/45 del 24 de marzo próximo 
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pasado establece una contribución de hasta la suma de m$n. 
300.000 anuales, a deducir de la recaudación del nuevo im
puesto, para atender los gastos que demande su percepción 
y fiscalización. 

Estima este Departamento que con ese importe deben 
atenderse todas las erogaciones emergentes del nuevo servicio 
a cargo de la Repartición. Es decir, además de los sueldos 
del personal, el aporte patronal a la Caja Nacional de Ju
bilaciones y Pensiones Civiles, el pago de las bonificaciones 
por mayor costo de la vida al personal de conformidad con 
lo dispuesto por el decreto N9 2015 y demás gastos que se 
relacionen directamente con ese servicio. 

En la distribución proyectada a fs. 1 se utiliza la totali
dad de esa contribución en sueldos. E&te Departamento es
tima indispensable que esa Dirección General tome en cuen
ta lo manifestado precedentemente a efectos de que el pre
supuesto que se someta a la aprobación del Poder Ejecutivo 
prevea dentro de la suma de m$n. 300.000 en que ha sido fi
jada la contribución, los sueldos, el aporte patronal y las bo
nificaciones correspondientes al nuevo servicio a su cargo . 
.Además, estima conveniente se le ac]are si tales tareas exigi
rán o no la atención de gastos, pues en caso afirmativo co
rrespondería también preverlos en la distribución, a fin de 
que no graviten sobre los créditos vigentes de su presupues
to ordinario. 

.ALONSO lRIGOYEN 
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Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Dirección General del 
Impuesto a los Réditos. - Cumplimiento artículo 49, 
decreto N9 6648/45": Su apertura. 

Buenos .Aires, junio 14 de 1945. 

Visto el presente expediente y, 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 49 del decreto N~ 6648/45 de fecha 24 
de marzo de 1945 establece que la recaudación del impuesto 
"para aprendizaje" creado por el decreto NQ 14.538/44 del 
3 de junio de 1944, estará a cargo de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos; 

Que por la misma disposición queda facultada la citada 
Repartición para deducir de las sumas que recaude, hasta 
la cantidad de m$n. 300.000 para compensar los gastos que 
le origine la fiscalización y percepción del impuesto; 

Que hasta tanto se incluyan en el presupuesto general 
los gastos y recursos correspondientes al nuevo servicio a 
cargo de la Dirección General del impuesto a los Réditos, 
su funcionamiento corresponde ser resuelto mediante la 
apertura de una cuenta especial la que se acreditará por los 
importes que autoriza a deducir de la recaudación el artícu
lo 4Q del decreto NQ 6648/45 y se debitará por los gastos 
que demande la fiscalización y percepción del gravamen de 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo; 

Que hasta tanto se produzca la recaudación del impues
to será necesario anticipar a la repartición los fondos ne
cesarios a efectos de que pueda afrontar los gastos iniciales 
de funcionamiento del nuevo servicio; 
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Que el artículo 138 de la Ley W 11.672 (edición 1943), 
autoriza el procedimiento de anticipos para el funcionamien
to de cuentas especiales; 

Que por todo lo expuesto y atento lo dispuesto por los 
artículos 134 y 137 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943); 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría Gene·ral de la Nación 
procederá a la apertura de una cuenta especial que se de
nominará "Dirección General del Impuesto a los Réditos. -
Cumplimiento artículo 4Q decreto N9 6648/45", la que se 
acreditará por las sumas que se deduzcan de la recaudación 
del impuesto "para aprendizaje" de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 4Q del decreto NQ 6648/45 y se de
hitará por los gastos que demande la fiscalización y per
cepción de dicho impuesto de acuerdo con el presupuesto que 
apruebe el Poder Ejecutivo. Autorízase a la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos para atender directamente 
con el producido de esta cuenta, los gastos que demande su 
funcionamiento. Mensualmente remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado de su movimiento. 

Art. 29 
- Autorízase al Ministerio de Hacienda, de 

acuerdo con 'el artículo 138 de la Ley NQ 11.672 (edición 
1943) para anticipar a la Tesorería General de la Nación, 
previa intervención de la Contaduría General y con cargo de 
reintegro con la recaudación de la cuenta cuya apertura dis
pone el artículo 1 'l, los fondos necesarios para atender los 
sueldos y gastos autorizados por el presupuesto de dicha 
cuenta, que aprueba el presente decreto. 

Art. 3'1 - Fíjase en la suma de doscientos noventa y 
ocho mil seiscientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 
298.620), el presupuesto de sueldos y gastos para el corriente 
año de la cuenta especial "Dirección General del Impuesto 
a los Réditos. - Cumplimiento artículo 4'1, dec.reto NQ 
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6648/45 ", de los que doscientos setenta y nueve mil nove
cientos pesos moneda nacional (m$n. 279.900), corresponden 
a ''Sueldos'' y diez y ocho mil setecientos veinte pesos mo
neda nacional (m$n. 18.720) corresponden a "Otros Gastos", 
de conformidad con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 49 - Estímase en la suma de doscientos noventa y 
ocho mil seiscientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 
298.620), los recursos de la cuenta especial cuya apertura 
dispone el artículo 19. 

Art. 59 - Las designaciones del personal con cargo al 
presupuesto que aprueba el artículo 39

, sólo podrán ser dis
puestas a partir del día 19 del mes siguiente al de la fecha 
del presente decreto. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 13.085/45. 

FARRELL 
c. ALONSO lRIOOYEN 

ALBERTO TEIS.A.ffiE 
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4 
7 
9 

10 
11 
15 
16 
18 

24 

24 

Partida 

1 

2 
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Planilla anexa al decreto N9 13.085. 

INCISO l9 

SUELDOS 

Categoría 

ltem 1.- Personal admlnis-
trativo y técnico profesional 

Oficial 29 •••••• o •••••••• o. 

Oficial 59 •••••• o •••••• o ••• 

Oficial 79 ••••••••••••• o o •• 

Oficial 89 •••••• o •••••••••• 

Oficial 9Q ................. 
Auxiliar 2Q ............. o. 
Auxiliar 3Q ............... 
Auxiliar 5Q ............... 

Total ltem 1 ..... 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

Ayudante l9 ••••••• o •• o ••• 

Total Item 2 ..... 

ltem 3.- Personal 
de servicio 

Ayudante l9 .............. 
Total Item 3 ..... 
Total Inciso 19 ... 

Remuner. 
mensual 

m$n. 

850 
700 
600 
550 
500 
350 
325 
275 

160 

160 

INCISO 2Q 

OTROS GASTOS 

Concepto 

1 

1 

Número 
por 

categoría 

4 
3 
1 
1 
1 

28 
13 

2 

53 

1 

1 

9 

9 

63 

Aporte patronal. - Caja Nacional de Jubila· 
ciones y Pensiones Civiles ............... ·. 

Bonificaciones sobre los sueldos y jornales. -

1 

1 

Importe 
anual 
m$n. 

40.800 
25.200 

7.200 
6.600 
6.000 

117.600 
50.700 

6.600 

260.700 

1.920 

1.920 

17.280 

17.280 

279.900 

Importe 
mSn. 

16.800 

Cumplimiento decreto NQ 2015/43 . . . . . . . . . 1.920 
1---'------

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . 18.720 

Total general . . . . . . . . . . . . . 298.620 
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Ministerio de Hacienda. - Cuenta "Superintendencia 
de Seguros de la Nación": Presupuesto 

Buenos Aires, junio 8 de 1945. 

Visto el expediente NQ 11.928/944 por el que la Supe
rintendencia de Seguros de la Nación solicita la aprobación 
de su presupuesto de gastos para el corriente año, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q- Fíjase en la suma de ochocientos cincuen
ta mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 850.500), el 
presupuesto de la Superintendencia de Seguros de la Nación 
para 1945, de los que seiscientos cuarenta y dos mil ciento 
veinte pesos moneda nacional (m$n. 642.100) corresponden a 
"Su e: dos" y doscientos ocho mil trescientos ochenta pesos 
moneda nacional (m$n. 208.380) a "Otros Gastos", de 
acuerdo con el detalle que se indica en planillas anexas . 

.Art. 2Q- Estímase en la suma de ochocientos cincuen
ta y cuatro mil pesos moneda nacional (m$n. 854.000) la 
suma a recaudar por la Superintendencia de Seguros de la 
Nación en el corriente año, que ingresará a la cuenta espe
cial ''Superintendencia de Seguros - Decreto N9 108.295 '', 
para atender los gastos a que se refiere el artículo anterior, 
de acuerdo con el detalle que se indica en planillas anexas . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

F.ARRELL 
C . .ALONSO lRIGOYEN 

Decreto NQ 12.512. 
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Planilla anexa al decreto N9 12.512. 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

INCISO 19 

SUELDOS 

Categoría 

ltem 1.- Personal adminis
trativo y técnico profesional 

Director general •• o o •••••• 

Oficial mayor •..•....•. o. 
Oficial 39 • o ••••••••••••••• 

Oficial 69 ••••••••••••• o ••• 

Oficial 89 ................. 
Oficial 99 o ••••••• o. o •••••• 

Auxiliar mayor •••••• o •••• 

Auxiliar principal ........ 
Auxiliar 19 ••••••••• o ••••• 

Auxiliar 29 ... . . . ... . . . . . 
Auxiliar 39 ............... 
Auxiliar 49 ............... 
Au:xmar 59 o •••••••••••••• 

Auxiliar 69 ••••••• o o •••••• 

Auxiliar 79 ............... 
Auxiliar 89 o ••••• o •••••••• 

Ayudante principal ....... 
Ayudante 19 ••••••.••••• o. 

Total Item 1, parti· 
das individuales . 

l. Personal transitorio . ... 
Total Item 1 ..... 

ltem 3.- Personal 
de servicio 

Auxiliar 69 ••••• o ••••••••• 

Auxiliar 89 ............... 
Ayudante principal •• o •••• 

Ayudante 19 •••••• o ••••••• 

Ayudante 49 .............. 
Total Item 3 o •••• 

Total Inciso 19, par-
tidas individuales. 

Partida global •••• o •• o •• o. 

Total Inciso 19 ... 

Remuner. 
mensual 

mSu. 

1.800 
1.000 

800 
650 
550 
500 
450 
400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
180 
160 

250 
200 
180 
160 
120 

Número 
por 

categoría 

1 
3 
5 
4 
2 

10 
2 
5 
4 
7 
9 
9 
9 
8 

21 
21 
22 
14 

156 

1 
1 

14 
1 
2 

19 

175 

Importo 
anual 
mSn. 

21.600 
36.000 
48.000 
31.200 
13.200 
60.00(} 
10.800 
24.000 
18.000 
29.400 
35.1(}0 
32.400 
29.700 
24.000 
56.700 
50.400 
47.520 
26.880 

594.900 

6.780 

601.680 

3.000 
2.400 

30.240 
1.920 
2.88(} 

40.440 

635.340 

6.780 

642.120 



Partida 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

1 
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INCISO 2q 

OTROS GASTOS 

C O D c·e p lO 

ltem 1. - Gastos ordina·rios 

Alquileres de inmueble .................... . 
Aporte patronal. - Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles .............. . 
Compensaciones y reintegros .............. . 
Energía eléctrica ........................... . 
Gastos generales a clasificar por inversión .. 
Limpieza, menaje y bazar ................. . 
Máquinas de escribir, calcular y su conserva-

ción ..................................... . 
Moblaje, artefactos y su conservación ...... . 
Pasajes, fletes y acarreos ................. . 
Propaganda y publicidad .................. . 
Servicio de comunicaciones ............... . 
Servicio de té y café ...................... . 
Uniformes y equipos ...................... . 
Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones. 
Viáticos y movilidad ....................... . 

Importe 
anual ....... 

30.000 

38.600 
3.400; 
4.80Ü' 

13.200 
4.000 

8.28(} 
5. 80Ü' 
1. 5(}() 
4.0M 
7.100 
5.60Ü' 
6.000 

39.00Ü' 
17.200 

Total Item 1 . . . . . . . . . . . . . 188. 380 

ltem 2. - Bonificaciones 

Bonificaciones sobre los sueldos y jornales. -
Compensaciones por mayor costo de la vida 
(decreto NQ 2015/43) .................... . 

Total Item 2 ............ . 

20.00Ü' 

2(}. (}(}() 

Total Inciso 2q . . . . . . . . . . . 208. 38(} 

Total general . . . . . . . . . . . . . 850. 500 

CALCULO DE RECURSOS 

Contribución de las entidades que realicen o·peraclones de seg·uros 

m$n. 

1. Cuota anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.000 
2. Tasa 4 %o sobre primas de seguros directos (m$n. 

203.000.000) . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 812.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854.000 
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Superintendencia de Seguros de la Nación. - Presupuesto 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1945. 

Atento a lo solicitado por la Superintendencia de Se
guros, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 15.868/45 de fecha 17 de julio últi
mo el Poder Ejecutivo dispuso dejar en suspenso la aplica
ción del presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la 
cuenta especial ''Superintendencia de Seguros - Decreto 
NQ 108.295 ", aprobado por el corriente año por decreto 
NQ 12.512/45 del 8 de junio próximo pasado; 

Que dicha medida fué dictada en virtud de que la apli
cación de ese presupuesto exigía disponer designaciones de 
personal, a efecto de ubicarlo en la nueva planta de los suel
dos prevista en ese presupuesto, apartándose del régimen que 
para la provisión de vacantes fija el artículo 49 del decreto 
NQ 13.602/45 de fecha 19 de junio último; 

Que por decreto NQ 18.923/45 del 20 de agosto próximo 
pasado el Poder Ejecutivo autorizó a los Ministerios y Secre
tarías a apartarse del régimen de provisión de vacantes 
cuanto necesidades imprescindibles de los servicios a su 
cargo así lo exijan; 

Que por ello y teniendo en cuenta la situación expuesta 
por la Repartición, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase en vigencia el presupuesto de 

gastos y cálculo de recursos de la cuenta especial '' Superin-
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tendencia de Seguros - Decreto NQ 108.295" aprobado para 
el corriente año por decreto NQ 12.512/45 del 8 de junio pró
ximo pasado, cuya aplicación fué dejada en suspenso por 
decreto NQ 15.868 de fecha 17 de julio último. 

Art. 29
- Las modificaciones en los sueldos del perso

nal que aprueba el presupuesto cuya vigencia autoriza el 
artículo anterior sólo podrán aplicarse a partir del día 1Q del 
mes siguiente al de la fecha del presente decreto. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N 9 23.213. 

FARRELL 
A. G. ANTILLE 

ANTONIO J. BENÍTEZ 

Modifica el presupuesto de la cuenta especial 
"Superintendencia de Seguros" 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1945. 

Visto la nota precedente por la que la Superintendencia 
de Seguros de la Nación solicita la modificación de su pre
supuesto de gastos para el corriente año, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el crédito de las partidas del presupuesto de 
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''Otros Gastos'' de la Superintendencia de Seguros, apro
bado para el año en curso por decreto NQ 12.512 de fecha 8 
.de junio próximo pasado, puesto en vigencia por decreto 
N9 23.213 del 27 de septiembre último. 

OTROS GASTOS 

Partida 1 C o n e e p t o 

1 Alquileres de inmuebles ................... . 
2 Aporte patronal ........................... . 
3 Compensaciones y reintegros ............... . 
4 Energía eléctrica .......................... . 
5 Gastos generales a clasificar por inversión .. 
6 Limpieza, menaje y bazar ................. . 
7 Máquinas de escribir, calcular y su conserva-

ción ..................................... . 
9 Pasajes, fletes y acarreos .................. . 

10 Propaganda y publicidad .................. . 
11 Servicio de comunicaciones ................ . 
13 Uniformes y equipos ....................... . 
14 Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones. 
15 Viáticos y movilidad ....................... . 

Importe 
anual 
m$n. 

28.100 
32.600 
45.00Q 
4.000 
7.200 
3.500 

3.780 
900 

1.000 
5.800 
5.000 

37.000 
3.200 

Las presentes modificaciones no alteran el total del 
presupuesto vigente de dicha Repartición. 

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

Decreto NQ 34.357. 

FARRELL 
AMARO AvALOS 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de Buenos Aires: "lnst;ituto de Farmacología 
y Terapéutica de la Escuela de Medicina. - Donación 
Corporación para la Promoción del Intercambio S. A.". 
Se aprueba su funcionamiento durante el año 1944. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1945. 

Visto el expediente W 11.654/944, en el que la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires solicita autorización para 
el funcionamiento durante el año 1944, de la cuenta especial 
denominada "Instituto de Farmacología y Terapéutica de la 
Escuela de Medicina - Donación Corporación para la Promo
ción del Intercambio S A.", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas ; 

Que los gastos de la cuenta especial mencionada'. son 
atendidos exclusivamente con las donaciones en efectivo re
cibidas de la ''Corporación para la Promoción del Intercam
bio S. A.'', sin que la Universidad o el Estado deba contri
buir con mayores recursos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Apruébase el funcionamiento de la cuen
ta especial ''Instituto de Farmacología y Terapéutica de la 
Escuela de Medicina - Donación Corporación para la Promo
ción del Intercambio S. A.'' por los meses de septiembre a 
diciembre del año 1944 en la Universidad Nacional de Bue-
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nos Aires, a la que se acredita la recaudación obtenida en 
concepto de donaciones en efectivo realizadas por la "Cor
poración para la Promoción del Intercambio S. A." para los 
fines indicados y se debita por los gastos originados por el 
funcionamiento de dicho servicio. 

Art. 29 - Apruébanse los gastos de la cuenta especial a 
f}Ue se refiere el artículo anterior realizado durante el ejer
cicio de 1944, los que ascienden a la suma de cinco mil se
tecientos sesenta pesos moneda nacional (m$n. 5.760), de los 
que m$n. 2.080 corresponden a ''sueldos'' y m$n. 3.680 a 
''otros gastos'' de acuerdo con el detalle que figura en pla
nilla anexa. 

Art. 39 - Fíjase en la suma de cinco mil setecientos se
senta pesos moneda nacional (m$n. 5.760), los recursos de 
la cuenta especial "Instituto de Farmacología y Terapéutica 
de la Escuela de Medicina - Donación Corporación para la 
Promoción del Intercambio S. A.'', destinados a atender los 
gastos aprobados por el artículo 29, de acuerdo con el deta
lle que figura en planilla anexa. 

Art. 49- La Universidad Nacional de Buenos Aires 
tomará las medidas necesarias para que el funcionamiento 
en ejercicios futuros de la cuenta especial que se aprueba 
por el artículo 1 Q del presente decreto, se realice sin que en 
ningún caso la citada repartición deba contribuir con sus 
recursos propios al sostenimiento del servicio a que dicha 
cuenta se refiere o pueda traducirse en un gasto a cargo de 
la Nación. 

Art. 59
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 3633. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

RóMuLo ETCHEVERRY BoNEO 



- 471-

Planilla anexa al decreto N9 3633. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Cuenta especial "Instituto de Fat·macologla y Terapéutica de la 
Escuela de Medicina. - Donación Corporación para la Promoción 

del Intercambio S. A." 

Clase 

21 

27 

INCISO 19 

SUELDOS 

Cate~oría 
Remuner. 
mensual 

m$n. 

Número 
por 

categoría 

Importe 
septiembre 

a 
diciembre 

m$o. 

ltem 1.- Personal administrativo y técnico profesional 

Auxiliar 89 (conservador del 
material) .............. . 

Ayudante 49 (archivero) .. 

Total Item 1, parti
das individuales . 

1. Suplemento de sueldo pa
ra el encargado del La
boratorio de Farmacolo-
gía Experimental ..... . 

Total Item 1 ..... 

Total Inciso 19, par
tidas individuales. 

Partida global ........... . 

Total Inciso 19 ... 

200 

120 

1 800 

1 480 

2 1.280 

800 

2.080 

2 1.280 

800 

2.080 



Partida 

1 
2 
3 
4 

5 
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INCISO 2Q 

OTROS GASTOS 

Coneepto 

ltem. 1. - Ga·stos generales 

Animales para experimentación ........... . 
Drogas, productos químicos y farmacia ..... . 
Forrajes y alimentos para animales ....... . 
Utiles de limpieza ......................... . 

Total Item 1 ............ . 

ltem 2. - Inversiones patrimoniales 

Instrumental científico ..................... . 

Total Item 2 ............ . 

Total Inciso 2Q .......... . 

RECURSOS 

Coneepto 

Recaudación durante el corriente año, en concepto de 
donaciones en efectivo realizadas por la Corporación 
para la Promoción del Intercambio S. A. para el "Ins
tituto de Farmacología y Terapéutica de la Escuela 
de Medicina" de la Facultad de Ciencias Médicas, 
dependiente de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires 

Total Recursos . . . . ........ . 

Importe 
septiembre 

• 
dieiembre 

mSn. 

200 
700 
180 
100 

1.180 

2.500 

2.500 

3.680 

Importe 
septiembre 

a 
didembre 

m$ o. 

5.760 

5.760 



-473-

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de Buenos Aires: Diversas cuentas. Su apertura 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945. 

Visto el expedíente NQ 5439/45, por el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires solicita la aprobación de su 
presupuesto para 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo por decreto N 9 35.254 de fecha 
28 de diciempre próximo pasado, ha prorrogado para 1945 
los créditos de carácter permanente autorizados para 1944 
por el decreto NQ 18.228 del 31 de diciembre de 1943; 

Que por decreto NQ 29.373/44 del 26 de octubre próximo 
pasado, el Poder Ejecutivo aprobó diversas modificaciones a 
los créditos del presupuesto de la citada Universidad fija
do por el decreto NQ 18.228/43; 

Que dichas modificaciones responden al funcionamiento 
de servicios que la Universidad propone mantener durante 
el corriente ejercicio; 

Que el Poder Ejecutivo al autorizar con carácter de an
ticipo el pago de los sueldos, jornales, bonificaciones y otros 
gastos de la Administración Nacional y reparticiones autár
quicas por los meses de enero, febrero y marzo del corriente 
año lo hizo sobre la base de las autorizaciones de carácter 
permanente del presupuesto vigente para cada repartición 
al 31 de diciembre de 1944; 

Que en los últimos ejercicios, 1942, 1943 y 1944, los 
aumentos del presupuesto de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires fueron atendidos en su mayor parte con la 
aplicación de fondos acumulados, provenientes de : 

a) Excedentes de los presupuestos de ejercicios an
teriores; 
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b) Retenciones realizadas en 1934 por la Universidad 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 69 del 
decreto N9 112.669; 

e) Producido de derechos de trabajos prácticos y 
bibliotecas de la Facultad de Ciencias Médicas; 
sin perjuicio del aporte de Rentas Generales auto
rizado en cada año; 

Que la utilización de los recursos de carácter transitorio 
deben ser reemplazados por un mayor aporte de Rentas Ge
nerales, sin perjuicio de que la Universidad Nacional de 
Buenos Aires realice un estudio definitivo de la constitución 
y uso de su Fondo Universitario v demás fondos especiales, 
a efecto de determinar el estado real de cuentas con el Go
bierno de la Nación y determinar el procedimiento que co
rresponda sobre los saldos que pudieran resultar, sea a fa
vor del Gobierno de la Nación o de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires ; 

Que con el objeto de no demorar la aprobación del pro
yecto de presupuesto correspondiente al presente ejercicio 
será necesario disponer la apertura de un crédito extraordi
nario al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública por la 
suma de m$n. 327.721 para refuerzo del subsidio universita
rio de 1945, correspondiente a la Universidad Nacional de 
Buenos Aires, el que deberá incluirse en el ajuste de presu
puesto del anexo E (Justicia e Instrucción Pública) para 
1945 a aprobarse oportunamente; 

Que asimismo es necesario incorporar al presupuesto de 
la citada repartición el crédito de m$n. 78.151 destinado a 
atender los gastos que demande el traslado y habilitación 
de la Facultad de Ciencias Económicas a su nuevo edificio, 
los que serán cubiertos con recursos en poder de la reparti
ción provenientes de la venta a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires de parte del terreno de propiedad 
de la Universidad ubicado entre las calles Azopardo, Inde
pendencia, Estados Unidos y Paseo Colón; 
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Que la afectación de dichos recursos debe revestir el 
carácter de ''provisional'' y supeditada su afectación defi
nitiva a lo que resuelva el H. Congreso y a los resultados del 
estado de cuentas cuyo estudio se encomienda por el pre
sente decreto; 

Que respecto al pago de las bonificaciones al personal 
por mayor costo de la vida, la norma de carácter general es 
autorizar a las reparticiones autárquicas a pagar dichas bo
nificaciones con los recursos disponibles de la repartición; 

Que en el caso particular de las Universidades Nacio
nales, como sus recursos provienen en su casi totalidad del 
aporte de Rentas Generales, si bien cabe mantener la norma 
de carácter general, corresponde considerar antes de finali
zar el ejercicio el curso de la financiación de estos gastos, 
a fin de que el Gobierno de la Nación adopte las providen
cias que procedan de común acuerdo con la Universidad; 

Que por las razones expuestas en los considerandos an
teriores, es necesario aprobar el proyecto de presupuesto pa
ra 1945, remitido por la Universidad Nacional de Buenos 
Aires, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de M·inistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública por la suma de 
trescientos veintisiete mil setecientos veintiún pesos moneda 
nacional (m$n. 327.721), para el refuerzo del subsidio uni
versitario correspondiente a la Universidad Nacional de Bue
nos Aires. Este crédito deberá incluirse en el ajuste de pre
supuesto del anexo E (Justicia e Instrucción Pública) para 
1945, a aprobar oportunamente. 

Art. 2Q- La suma a que se refiere el artículo anterior 
se tomará de rentas generales con imputación provisional a1 
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presente decreto, lo que deberá ser regularizado una vez apro
bado el ajuste a que se hace referencia en el artículo an
terior . 

.Art. 39
- Fíjase en la suma de diez y seis millones dos

cientos once mil ciento veinticinco pesos moneda nacional 
(m$n. 16.211.125), el presupuesto de la Universidad Nacio
nal de Buenos .Aires para el año 1945, de los que doce millo
nes trescientos tres mil trescientos cuarenta pesos moneda 
nacional (m$n. 12.303.340) corresponden a "Sueldos" y tres 
millones novecientos siete mil setecientos ochenta y cinco 
pesos moneda nacional (m$n. 3.907.785) a "Otros Gastos';. 
de acuerdo con el detalle que figura en planillas ane
xas . 

.Art. 4Q- Estímase en la suma de diez y seis millones 
doscientos once mil c1ento veinticinco pesos moneda nacio
nal (m$n. 16.211.125) el cálculo de recursos de la Univer
sidad Nacional de Buenos .Aires para el año 1945, de acuerdo 
con el detalle que figura en planillas anexas . 

.Art. 5Q- La Universidad Nacional de Buenos .Aires 
procederá a la apertura, con anterioridad al 1Q de enero pró
ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales: 

Con erogaciones incorporadas al Prest~puesto: 

a) 
INCISO 2q 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

Derechos de Trabajos Prácticos y Biblioteca; 

INCISO 3q 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Derechos de Trabajos Prácticos y Biblioteca; 
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INCISO 49 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 
Y NATURALES 

Derechos de Trabajos Prácticos y Biblioteca; 

INCISO 59 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Derechos de Trabajos Prácticos y Biblioteca; 

INCISO 69 

FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA 

Derechos de Trabajos Prácticos y Biblioteca; 

INCISO 79 

FACUL TAO DE CIENCIAS EC.ONOMICAS 

Derechos de Trabajos Prácticos y Biblioteca; 

INCISO 179 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

Venta de programas. - Recaudación; 

Venta de publicaciones del Seminario. - Recauda
ción; 

Venta de publicaciones del Instituto de Enseñanza 
Práctica. - Recaudación; 

Venta de publicaciones de la Biblioteca. - Recauda
ción; 
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FACUL TAO DE CIENCIAS MEDICAS • 

Escuela de Kinesiología. - Recaudación aranceles; 

Curso de Visitadoras de Higiene. - Recaudación 
aranceles; 

Curso Superior de Higiene y Medicina Social. - Re
caudación aranceles; 

Curso de Mecánicos para Dentistas. 
aranceles; 

Recaudación 

Arancel del Hospital de Clínicas. - Recaudación 
aranceles hospitalarios ; 

Dispensario Antituberculoso, Cátedra de Patología y 
Clínica de la Tuberculosis. (Estampilla de Navidad 
y Telegramas de Lujo).- Producido Estampilla de 
Navidad y Telegrama de Lujo; 

Instituto de Enfermedades Infecciosas "José Penna ". 
(Estampilla Patriótica). - Producido Estampilla 
Patriótica; 

Centro de Profilaxis Universitario. - Recaudación 
aranceles; 

Adscripciones. - Producido adscripciones; 

Curso de Opticos Técnicos. - Recaudación aranceles; 

Donaciones. - Producido donaciones en efectivo; 

Aranceles de la Escuela de Odontología - Recauda-
ción aranceles hospitalarios; 

Cursos Libres para Graduados. - Recaudación aran
celes; 

Curso de Perfeccionamiento para Graduados. - Re
caudación aranceles; 

Cursos de Especialización para: Graduados. - Recau
dación aranceles ; 

Curso de },fédicos Tisiólogos. - Recaudación aran
celes; 

Curso de Especialistas en Enfermedades Infecciosas. -
Recaudación aranceles; 
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Cursos de Médicos Dietólogos. - Recaudación aran
celes; 

Descuentos para alojamiento y comida. - Producido; 

Venta de programas. - Recaudación; 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 
Y NATURALES 

Cursos de Trabajos en Vidrio para Profesionales. 
Recaudación aranceles; 

Cursos de Ingreso. - Recaudación aranceles; 

Venta de Publicaciones. - Recaudación; 

Trabajos de Gabinetes y Laboratorios. - Recauda
ción; 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS 

Venta: de Programas y Publicaciones. - Recauda
ción; 

FACUL TAO DE AGRONOMIA Y VETERINARIA 

Campo, Clínica y Laboratorios. - Producido; 

Biblioteca Agronómica y Veterinaria. - Recaudación; 

Donaciones. - Producido donaciones en efectivo; 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

Venta de Publicaciones. - Recaudación; 

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL 

Recaudación de aranceles hospitalarios. - Producido 
aranceles; 

Descuentos por alojamiento y comida. - Producido; 

Donaciones. - Producido donaciones; 
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Las cuentas especiales a que se hace referencia en 
este apartado funcionarán con el siguiente régimen: 
Se acreditarán con el producido de los recursos que se 
mencionan en la denominación de cada cuenta y con 
los saldos del ejercicio anterior. Se debitarán con los 
gastos que demande la atención de los servicios a su 
cargo, de acuerdo con los presupuestos aprobados para 
el año en curso. Los saldos al cierre del ejercicio se 
transferirán al siguiente para atender los mismos fi
nes, a cuyo efecto deberán incluirse las partidas res
pectivas en el Presupuesto ; 

b) Instituto de Embriología e Histología. - Facultad de 
ciencias Médicas: ''Donación Grego ''; 

e) Centro de Investigaciones Cardiológicas. - Facultad 
de Ciencias Médicas: ''Donación Grego '' ; 

Estas cuentas se acreditarán con la contribución 
del señor Vírginio F. Grego y se debitarán por los 
gastos que demande la atención de los servicios a su 
cargo, de acuerdo con el presupuesto aprobado para 
el año en curso. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

d) Instituto de Fisiología. ~ Facultad de Ciencias Mé
dicas : Donación '' Rockefeller''; 

e) Instituto de Histología. - Facultad de Ciencias Mé
dicas: Donación '' Rockefeller''; 

Estas cuentas se acreditarán con la contribución de 
la "Fundación Rockefeller" y se debitarán por los 
gastos que demande la atención de los servicios a su 
cargo, de acuerdo con el presupuesto aprobado para 
el año en curso. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

f) Cursos Especiales para Oficiales de la Marina de 
Guerra. - Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales: Contribución del Ministerio de Marina; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución del 
Ministerio de Marina y se debitará por los gastos que 
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demande la atención de los servicios a su cargo de 
acuerdo con el presupuesto aprobado para el año en 
curso. El saldo al cierve del ejercicio se transferirá 
al siguiente; 

g) Instituto del Petróleo. - Facultad de Ciencias Exac
tas, Físicas y Naturales. - Contribución de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales y descuento sueldos pro
fesores que sean funcionarios de Y.P.F.; 

Esta cuenta se acreditará con la: contribución de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y con los recursos 
provenientes del descuento a los sueldos de los Pro
fesores del Instituto que sean a la vez funcionarios de 
la mencionada repartición y con el saldo del ejercicio 
anterior. Se debitará por los gastos que demande la 
atención de los servicios a su cargo, de acuerdo con 
el presupuesto aprobado para el año en curso. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

h) Cátedra de Electrotécnia. ,_ Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales: Donación de la Com
pañía !talo-.Argentina de Electricidad; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución de la 
Compañía Italo-.Argentina de Electricidad y con el 
saldo del ejercicio anferior, y se debitará por los 
gastos de demande la atención de los servicios a su 
cargo, de acuerdo con el presupuesto aprobado para 
el año en curso. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

i) Donación Fábrica Argentina de Productos Eléctricos 
S. A. -Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales; 

Esta: cuenta se acreditará con la contribución de la 
Fábrica Argentina de Productos Eléctricos S. A. y se 
debitará por los gastos que demande la atención de 
los servicios a su cargo, de acuerdo con el presupuesto 
aprobado para el año en curso. El saldo al cieiTe 
del ejercicio se transferirá al siguiente: 
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j) Becas. - Facultad de Agronomía y Veterinaria. -
Contribución del Jockey Club de Buenos Aires y 
Unión Hispano Americana Valle Miñor; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución del 
Jockey Club de Buenos Aires y de la Unión Hispano 
Americana Valle Miñor y se debitará por los gastos 
que demande la atención de los servicios a su cargo, 
de acuerdo con el presupuesto aprobado para el año 
en curso. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente ; 

VARIAS 

k) Instituto Bibliotecológico. - Donación "Rockefeller" 
y contribución de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires; 

Esta cuenta se acreditará con la contribución de la 
"Fundación Rockefeller" y de la Universidad Nacio
nal de Buenos Aires, y se debitará por los gastos que 
demande la atención de los servicios a su cargo, de 
acuerdo con el presupuesto aprobado para el año en 
curso. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente; 

l) Instituto "Juan O. Hall". -Producido, donaciones e 
intereses de títulos; 

Esta cuenta se acreditará con el producido de las 
donaciones que se efectúen a favor del Instituto e in
tereses de los títulos de renta pertenecientes al legado 
Juan O. Hall" y con el saldo del ejercicio anterior. 
Se debitará por los gastos que demande la atención de 
los servicios a su cargo, de acuerdo con el presupuesto 
aprobado para el año en curso. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 
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Con erogaciones ~ incorporadas al Presupuesto: 

a) Imprenta de la Universidad. - Producido. 

Esta cuenta se acreditará con el producido de la 
Imprenta y se debitará por los gastos que demande la 
atención de los servicios a su cargo, de acuerdo con 
el presupuesto aprobado para el año en curso. Los 
beneficios al cierre del ejercicio se invertirán de con
formidad con lo dispuesto por las ordenanzas del 
Consejo Superior de fecha r de julio de 1935 y 20 de 
octubre de 1941. 

Art. 6<.>-La Universidad Nacional de Buenos Aires li
quidará a favor de las Facultades e Institutos los importes 
asignados por cuentas especiales para "Sueldos" y "Otros 
Gastos" a medida que las recaudaciones lo permitan. En 
ningún caso deberá contribuir con sus recursos para finan
ciar dichos presupuestos, si los ingresos no alcanzasen las ci
fras previstas. 

Art. 7<.>- Las Facultades e Institutos al formular su 
presupuesto para 1946, dispondrán se atiendan con sus re
cursos propios los aumentos automáticos que se originen al 
llevar a 12 meses los cargos previstos por un tiempo menor 
durante el año en curso. 

Art. 8<.>- Las Facultades o Institutos remitirán men
sualmente al Rectorado de la Universidad un estado deta
llado del movimiento de las cuentas especiales. 

Art. 99
- La Universidad Nacional de Buenos Aires 

deberá adoptar las medidas necesarias para realizar las eco
nomías de inversión indispensables para equilibrar su pre
supuesto en el caso de que los ingresos en concepto de "re
cursos propios'' sean inferiores a los previstos en el cálculo 
euya aprobación se dispone por el artículo 4<.> del presente 
decreto. 

Art. 10.- Autorízase ~ la Universidad Nacional de 
Buenos Aires a atender el pago de las bonificaciones a su 
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personal por mayor costo de la vida de acuerdo con el régi
men establecido por el decreto N9 2015/43 y reglamentado 
por el decreto N9 7911/45 de fecha 18 de abril del corriente 
año, con los recursos-propios en su poder o con los sobrantes 
provenientes de la gestión del presupuesto que se aprueba 
por el presente decreto. 

La Universidad Nacional de Buenos Aires remitirá. al 
Poder Ejecutivo antes del 31 de octubre próximo un estado 
comparativo entre el producido de vacantes y los gastos que 
ha originado el pago de las bonificaciones por mayor costo 
de la vida. Asimismo informará sobre los recursos utilizados 
.transitoriamente para financiar las diferencias que pudieran 
existir y un cálculo sobre el resultado probable (gastos y 
producido de vacantes) por igual concepto para los últimos 
.dos meses del corriente año. 

Art. 11.- La Universidad Nacional de Buenos Aires 
practicará un estudio completo sobre la constitución, evolu
ción y uso del Fondo Universitario y demás fondos especia
les a fin de establecer al 31 de diciembre de 1944 el estado 
real de cuentas con el Gobierno de la Nación y determinar 
el procedimiento q:ue corresponda seguir para: regularizar 
los saldos que resulten. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 10.186. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGIDNO. 

- JuAN PisTARINI. - JuAN D. 
PERÓN.- AMARO AVALOS.- AL

BERTO TEisAmE. - ANTONio J. 
BENÍTEZ. 
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Aprueba el funcionamiento de la cuenta especial "Instituto 
del Cáncer de Rosario" durante el año 1944 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Visto el expediente NQ 12.148/944 por el que la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires solicita la apertura de la 
cuenta especial denominada ''Instituto del Cáncer de Rosa
rio" y la aprobación de los gastos realizados con motivo del 
funcionamiento en el año 1944 de dicha cuenta especial, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable aprobar los gastos originados por 
el funcionamiento de la mencionada cuenta especial que se 
atienden con la contribución del Gobierno Nacional por 
m$n. 16.000 incluído en el Anexo "B"- Interior (Subsidios 
Hospitalarios) para 1944, y con las donaciones en efectivo 
por un importe de m$n. 200 recibidas de la Liga de lucha 
contra el cáncer "Helena Larroque de Roffo", 

E~ Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Apruébase el funcionamiento en la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires, durante el año 1944 de 
la cuenta especial denominada "Instituto del Cáncer de Ro
sario" a la que se acredita la contribución del Gobierno 
Nacional por m$n. 16.000 y la recaudación obtenida en 1944 
en concepto de donaciones en efectivo por m$n. 200 de la 
Liga de lucha contra el cáncer "Helena Larroque de Roffo", 
para los fines indicados, y se debitan los gastos de funcio
namiento de ese servicio durante el ejercicio de 1944. 
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.Art. 29 - .Apruébanse los gastos realizados por el Insti
tuto del Cáncer de Rosario durante el año 1944 con cargo a 
la citada cuenta especial cuyo funcionamiento se aprueba 
por el artículo anterior por un total de catorce mil ocho
cientos treinta y nueve pesos moneda nacional (m$n. 14.839), 
de los que siete mil trescientos noventa y nueve pesos mo
neda nacional (m$n. 7.399) corresponden a "sueldos'' y siete 
mil cuatrocientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 
7.400) a "otros gastos" de acuerdo con el detalle que se 
indica en planilla anexa . 

.Art. 39- Los gastos que se aprueban por el artículo 
anterior, se financian con los siguientes recursos: 

a) Subsidio a cargo del Q{)bierno Nacional (decre
tos Nros. 9836 del 28/4/944; 23.444 del 28/8/944 

m So. 

y 6993 del 3/4/945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 

b) Recaudación obtenida durante el año 1944, en 
concepto de donaciones en efectivo de la Liga 
de lucha contra el cáncer "Helena Larroque de 
Roffo", para el Instituto del Cáncer de Rosario. 200 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 200 

.Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública . 

.Art. 59- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto Nq 26.808. 

F.ARRELL 
AMARO .A VAWS 

JosÉ M . .AsTIGUETA 
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Planilla anexa al decreto NQ 26.808. 

INCISO 11> 

SUELDOS 

Categoría 

ltem 1. - Personal administrativo 
y té'cnico profesional 

Auxiliar mayor (médico director con 
atención de consultorio, noviembre 
22 a diciembre 31 de 1944) 

Auxiliar 2~> (médico director, enero 
al 21 de noviembre de 1944) ..... . 

Ayudante 1~> (secretario técnico ad
ministrativo, :noviembre 22 a di-
ciembre 31 de 1944) ........... . 

Ayudante 4~> (encargado del labora
torio de análisis clfnicos, enero a 
diciembre de 1944) ............. . 

Ayudante 4~> (encargado de la Sec
ción Examen de Tumores, noviem
bre 22 a diciembre 31 de 1944) .. 

Ayudante 5Q (encargado de la Sec
ción Examen de Tumores, enero al 
21 de noviembre de 1944) ...... . 

Ayudante 5~> (ayudante de laborato
rio, noviembre 22 a diciembre 31 
de 1944) ........................ . 

Total Item 1 ...... . 

ltem 3. - Personal de servicio 

Ayudante 8Q, nurse (noviembre 22 a 
diciembre 31 de 1944) .......... . 

Total Item 3 ...... . 

Total Inciso 1 1> ••••• 

Remuner. 
mensual 

m$n. 

450 

350 

160 

120 

120 

100 

100 

50 

Importe 
mSo. 

585 

3.745 

208 

1.440 

156 

1.070 

130 

7.334 

65 

65 

7.399 



Partida 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

1 

1 

-488-

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. - Gastos generales 

Alquileres de inmuebles o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • 

Combustibles y lubricantes o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Drogas, productos qufmicos y farmacia o o o o o 

Energfa eléctrica 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 

Impuestos y tasas o o o o o o o o o o o o o o o o o o ••• o o o o • 

Forrajes y alimento para animales . o o o o o o o •• 

Limpieza 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 •• 

Utiles de oficina 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 

Total Item 1 . o o o o o o o o o o o o 

Jtem 2. - Inversiones patrimo·niales 

Instrumental científico o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ••• 

Total Item 2 o o o o o o o o o o o o o 

Jtem 3. - Gastos varios a clasificar 
por inversión 

Gastos generales varios . o • o • o o o o o o o o o o o o o o o 

Total Item 3 o o • o o o o o o o o o o 

Total Inciso 29 o o o o o o o • o o o 

RESUMEN GENERAL 

Sueldos o o o o o o o o o o o o o 

Otros Gastos o o o o o o o 

Total o o o o o o 

m$Do 

7.399 

7.440 

14o839 

Importe 
m$oo 

2o760 
90 

600 
120 

65 
180 
300 
600 

4o715 

1.200 

1.200 

1.525 

1.525 

7o440 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de Buenos Aires: Cuenta "Taller de Readap· 
tación para Tuberculosos curados, anexo al Dispensario 
Antituberculoso de la Cátedra de Patología y Clínica de 
la Tuberculosis. -Donación José Iturrat". Su apertura. 

Buenos .Aires, octubre 30 de 1945. 

Visto el expediente NQ 10.953/945, en el que la Univer
sidad Nacional de Buenos .Aires solicita autorización para 
la apertura, a partir del 1Q de marzo del corriente año, de la 
cuenta especial denominada ''Taller de readaptación para 
tuberculosos curados, anexo al dispensario antituberculoso 
de la cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis. -
Donación José Iturrat", de la Facultad de Ciencias Médicas 
dependiente de la citada Universidad, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N~> 11.672 (edición 1943) el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas; 

Que los gastos del presupuesto de la mencionada cuenta 
especial serán atendidos exclusivamente con las donaciones 
en efectivo recibidas del señor José Iturrat, sin que la Uni
versidad o el Estado deban contribuir con mayores recursos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 11'- La Universidad Nacional de Buenos .Aires 
procederá a la apertura, con anterioridad al 1Q de marzo del 
corriente año, de la cuenta especial que se denominará '' Ta
ller de readaptación para tuberculosos curados, anexo al 
dispensario antituberculoso de la cátedra de Patología y Clí
nica de la Tuberculosis. - Donación José Iturra t ", la cual 
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se acreditará con la recaudación que se obtenga para 1945 
en concepto de donaciones en efectivo realizadas por el señOl' 
José Iturrat para los fines indicados y se debitará por los 
gastos que origine el funcionamiento de e.se servicio, de 
acuerdo con el presupuesto que aprueba el Poder Ejecutivo, 
con intervención del Ministerio de Hacienda . 

.Art. 29- Fíjase en la suma de veinte mil pesos moneda 
nacional (m$n. 20.000) el presupuesto de gastos correspon
diente a la cuenta especial ''Taller de readaptacion para 
tubercul<>sos curados, anexo al dispensario antituberculoso 
de la cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis. -
Donación José Iturrat", cuya apertura se dispone por el 
artículo anterior, de los que m$n. 4.350 corresponden a "suel
dos" y m$n. 15.650 a "otros gastos", de acuerdo con el 
detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 39- Estímase en la suma de veinte mil pesos mo
neda nacional (m$n. 20.000), los recursos de la cuenta espe
cial "Taller de readaptación para tuberculosos curados, ane
xo al Dispensario Tuberculoso de la Cátedra de Patología y 
Clínica de la Tuberculosis. - Donación José Iturrat", des
tinados a atender los gastos que aprueba el artículo 29, de 
acuerdo con el detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 49 - La Universidad Nacional de Buenos Aires to
mará las medidas necesarias para que el funcionamiento, 
tanto en el presente ejercicio como en ejercicios futuros, de 
la cuenta especial cuya apertura se dispone por 'el artículo 
r del presente decreto, se realice sin que en ningún caso la 
citada Repartición deba contribuir con sus recursos propios 
al sostenimiento del servicio a que dicha cuenta se refiere 
o pueda traducirse en un gasto a cargo de la Nación. 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 26.809. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 

JosÉ M. AsTIGUETA 
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Planilla anexa al decreto No 26.809. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES 

Cuenta especial "Taller de readaptación para tuberculoso• curados, 
anexo al Dispensario Antituberculoso de la cátedra do Patolog(a y 

Cl[nica de la Tuberculosis. - Donación José lturrat" 

INCISO l9 

SUELDOS 

Categería 
Remnner. 
:meneual 

mSn. 

1 
Auxiliar 5o (capataz) ..... , 275 
Ayudante 19 (ayudante) . . 160 

Total Inciso 19 ... 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Número 
por 

categoría 

1 
1 

2 

1 

Importe 
por 10 meses 

mSn. 

2.750 
1.600 

4.350 

Partida 1 Coneepto 

1 

Importe 
por 10 m.etet 

mSn. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

Adquisiciones varias .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 4.000 
Compensaciones y reintegros . . . . . . . . . . . . . . . l. 65() 
Máquinas, motores y herramientas y su con-

servación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000 
Moblaje, artefactos y su conservación . . . . . . 2.000 
Retribución de servicios privados . . . . . . . . . . . 4.000 
Uniformes y equipos . . .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. . l. 000 

1-----'-
Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . 15.650 

Total general . . . . . . . . ... . . 20.000 

RECURSOS 

Coneepto Importe 
mSn. 

Recaudación durante el corriente año, en concepto de 
donaciones en efectivo realizadas por el señor José 
Iturrat para el "Taller de readaptación para tubercu
losos curados, anexo al Dispensario Antituberculoso 
de la Cátedra de Patología y Clínica de la Tubercu
losis" de la Facultad de Ciencias Médicas dependiente 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires ....... . 

Total Recursos ............. . 

20.000 

20.000 
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Presta conformidad para que los gastos y recursos que ori· 
gine la realización de publicaciones del Centro de In
vestigaciones Tisiológicas sean registradas en una cuenta 
especial. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle, que la apertura de cuentas especiales 
eonstituye una autorización de gastos al margen del presu
puesto general. Por tal razón, este Departamento estima que 
debe limitarse la adopción de ese sistema de autorización de 
gastos para: aquellos casos en que se trate de servicios re
queridos por terceros, o bien de recursos afectados especial
mente a un fin determinado por voluntad de un tercero. 

En el presente caso, atento que se trata de publicacio
nes realizadas por una dependencia de la Univ.ersidad como 
lo es el Centro de Investigaciones Tisiológicas, este Depar
tamento estima que los gastos y recursos que origine dicho 
servicio deben incorporarse al presupuesto del citado Centro. 

Sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que ya ha sido 
aprobado el ajuste de presupuesto para el corriente año de 
esa Universidad, este Departamento estima que, con carácter 
de excepción, podría autorizarse para el corriente ejercicio 
la apertura de la cuenta especial a que se refieren las pre
sentes actuaciones. Para ello se estima necesario que la citada 
Universidad remita la información relacionada con los in
gresos probables y proyecto de presupuesto de "sueldos" y 
''gastos'' de la cuenta especial cuya apertura solicita, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
N9 11.672 (edición 1943). 

Para el ejercicio de 1946 los gastos y recursos que ori
gine la: realización de las publicaciones del Centro de Inves
tigaciones Tisiológicas dependiente de la Universidad Na-
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cional de Buenos Aires, deberán incorporarse al presupuesto 
de esa Repartición. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMARO Av.ALOs 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Cuenta "Uni
versidad Nacional de Córdoba. - Producto de vacantes 
afectado al pago de bonificaciones por mayor costo de 
la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1945. 

Visto el expediente N9 7888/944, relacionado con el pedi
do de aprobación del presupuesto para el año 1944 de la Uni
versidad Nacional de Córdoba, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 18.228 de fe·cha 31 de diciembre de 
1943, fué aprobado el presupuesto general de la Nación para 
el corriente año, en el que se encuentra incluído el presupues
to de la Universidad Nacional de Córdoba; 

Que la citada repartición remite el presupuesto para el 
año en curso, que comprende la distribución de los créditos 
de acuerdo a las verdaderas necesidades de las facultades e 
institutos dependientes de la mencionada universidad; 

Que el citado presupuesto contiene la distribución del 
refuerzo de m$n. 250.000 acordado en forma global por el de
creto N9 18.228 del 31 de diciembre próximo pasado, apro
batorio del presupuesto general de: la Nación para el corrien
te año y cuya distribución es necesario que sea aprobada por 
el Poder Ejecutivo ; 
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Que por otra parte, las necesidades de la Universidad 
exigen un refuerzo de m$n. 115.674 en las distintas partidas 
de gastos, con respecto a las autorizaciones del decreto N9 
18.228 antes <litado que la Repartición proyecta atender ex
clusivamente con recursos propios; 

Que además, con el objeto de reducir en lo posible las 
erogaciones con cargo a Rentas Generales es necesario modi· 
ficar la financiación de las partidas de m$n. 20.000 para '' au
mento de precio de las drogas", m$n. 25.000 para "habilita
ción de la nueva sala de maternidad" y m$n. 30.000 para "ins
talación servicio auxiliar de rayos X, en la Cátedra de Clínica 
Quirúrgica", incluídas en el! presupuesto aprobado para 1944 
por el mencionado decreto NQ 18.228 en ''forma condicional'' 
atendidas con el subsidio de la Nación y que deben financiar
se con cargo a los recursos propios de la citada repartición; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el decreto N9 1051/44 
del 17 de enero próximo pasado, se mantienen las disposicio
nes relacionadas con el pago de las bonificaciones al personal 
por mayor costo de la vida, y sus normas de interpretación y 
aclaraciones vigentes en 1943; 

Que respecto al pago de las bonificaciones debe seguir
se la norma de carácter general de apertura de una cuenta 
especial destinada a registrar el gasto que se origine con tal 
motivo; 

Que por las razones expuestas en los considerandos ante
riores es necesario aprobar el ajuste de presupuesto para 1944 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 

El Presidente de la Nación .Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1"- Fíjase en la suma de cinco millones nove
cientos sesenta y cuatro mil doscientos ochO! pesos moneda na
cional (m$n. 5.964.208), el presupuesto de la Universidad Na-
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cional de· Córdoba para el año 1944, de los que m$n. 4.527.183 
corresponden a "Sueldos" y m$n. 1.437.025 a "Otros Gastos", 
de' acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 2Q - Estímase en la suma de cinco millones nove
cientos sesenta y cuatro mil doscientos ocho pesos moneda 
nacional (m$n. 5.964.208), el cálculo de recursos de la Univer
sidad Nacional de Córdoba para 1944, de acuerdo con el de
talle que figura en planillas anexas. 

Art. 3Q - La Universidad Nacional de Córdoba atende
rá los gastos a que se refieren las partidas de m$n. 20.000 pa
ra "aumento de precio de la~ drogas", m$n. 25.000 para "ha
bilitación de la nueva sala de maternidad" y m$n. 30.000 pa
ra "instalación servicio auxiliar de rayos X, en la Cátedra 
de Clínica Quirúrgica", incluídas en "forma condicional" en ,. 
el presupuesto aprobado para 1944, por el decreto NQ 18.228 
del 31 de diciembre de 1943, con los fondos sobrantes en vir-
tud de las economías resultantes de la ejecución de su pre
supuesto para el corriente año y con la mayor recaudación 
arancelaria que la calculada. En el caso de que estos recursos 
resultaran insuficientes para la atención de los gastos a que 
se ha hecho referencia, como último arbitrio, se atenderán con 
cargo al Fondo Universitario. 

Art. 4Q- La Universidad Nacional de Córdoba procede
rá a la apertura, a partir del1Q de enero del año en curso de 
la cuenta especial "Universidad Nacional de Córdoba" -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones 
por mayor costo de la vida". Esta cuenta funcionará con el 
siguiente régimen: se acreditará con el producto de las vacan
tes del personal imputado al presupuesto de la Universidad 
Nacional de Córdoba y se debitará por los gastos que origine 
el pago de las bonificaciones para compensar el mayor costo 
de la vida al personal de dicha Repartición . 

.Art. 5Q .Autorízase a la Universidad Nacional de Córdoba 
a disponer de la suma necesaria de sus recursos propios, para 
atender el pago mensual de las bonificaciones autorizadas por 
el decreto NQ 2015/43 del 3 de julio de 1943, con carácter de 
anticipo y con cargo de reintegr() con el producido de las va-



-496-

cantes que ingresen a la cuenta especial cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 5106. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- AMARO Av ALOs. - ALBERTO 

TEISAIRE. - R6MULO ETCHEVERRY 

BoNEo. - JuAN D. PERÓN. -
JuAN PISTARINI. 

Ministerio de Guerra. - Diversas cuentas: Su apertura 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945 . 

.Atento que el Ministerio de Guerra solicita la apertura de 
las cuentas especiales que deben regir en ese Departamento 
en el año 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de la 
Ley NQ 11.672 (edición 1943) el funcionamiento de las cuen
tas especiales está supeditado a la aprobación anual previa de 
sus presupuestos por parte del Poder Ejecutivo, con interven
ción del Ministerio de1 Hacienda; 

Que en el Departamento de Guerra existen diversas cuen
tas especiales que por la naturaleza de los servicios a su car
go, no es posible conocer con anticipación sus probables gas
tos y recursos; 

Que en esas condiciones se encuentran las cuentas espe
ciales ''Dirección General de Administración.-Venta de re-
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zagos'' ; ''Dirección General de Administración.-Producido 
de campos de maniobras y alquileres" ; "Dirección General 
del Instituto Geográfico Militar.-Tall&es Gráficos.-Minis
terio de Guerra"; "Dirección General de Instrucción del Ejér
cito.-Producido de venta de discos grabados por bandas mi
litares''; y ''Sastrería Militar'' ; 

Que teniendo en cuenta esas circunstancias es indispen
sable exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 
NQ 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones; 

Que deconformidad con lo dispuesto por el artículo 134 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas;' 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir del1Q de enero de 1945, de las 
siguientes cuentas especiales correspondientes al Ministerio 
de Guerra: 

a) Dirección General de Tiro y Gimnasia.-Impues
tos a los espectáculos deportivos profesionales; 

b) Dirección General de Ingenieros.-Administración 
de casas y barrios para militares; 

e) Dirección General de Ingenieros.-Producido de 
venta de legajos de antecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación; 

d) Dirección General de Ingenieros.-Producido de 
usinas, de rezagos y otros ; 

e) Dirección General de Remonta.-Fondos Ley 
NQ 11.242; 
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f) Dirección General del Material del Ejército.-Re-
posición de elementos de guerra y talleres; 

g) Dirección General de Sanidad.-Varios ingresos ; 

h) Colegio Militar de la Nación.-Pensionistas; 

i) Liceo Militar "General San Martín".-Pensio
nistas; 

j) Comité Nacional de Geografía.-Venta del .Anua
rio Geográfico .Argentino (Publicación Oficial) ; 

k) Liceo Militar "General Paz".-Pensionistas; 

1) Dirección General de .Administración.-Venta de 
rezagos; 

ll) Dirección General de .Administración.-Producido 
de campos de maniobras y alquileres; 

m) Dirección General del Instituto Geográfico Mili
tar.-Talleres Gráficos.-Ministerio de Guerra; 

n) Dirección General de Remonta.-Producido haras 
y reposición de ganado ; 

ñ) Dirección General de Gendarmería NacionaL
Producido de varios; 

o) Dirección General de Instrucción del Ejército.
Producido de venta de discos grabados por ban
das militares; 

p) Sastrería Militar; 

q) Dirección General de Gendarmería Nacional.
Producido de la utilización del material, maquina
rias, enseres, etc., originariamente adquiridos pa
ra construcciones de la misma ; 

.Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimn que se 
indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Dirección General de Tiro y 
Gimnasia.-Impuestos a los espectáculos deporti
vos profesionales'' se acreditará con las sumas que 
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se transfieran periódicamente por las recaudacio
nes correspondientes al impuesto que grava el im
porte de las entradas de los espectáculos deporti
vos en que participan profesionales; y se debitarán 
las sumas que se inviertan en la construcción y 
mantenimiento de polígonos de tiro y gimnasios 
anexos de acuerdo con las reglamentaciones en 
vigencia, pudiendo invertirse hasta el 15 % del 
producido en gastos de inspección, estudios y pro
yectos que demande la construcción y manteni
miento de los polígonos y gimnasios; 

b) La cuenta especial ''Dirección General de Ingenie
ros.-.Administración de casas y ·barrios para mi
litares" se acreditará con las sumas que se recau
den en concepto de alquileres de las casas de pro
piedad o bajo la dependencia del MinisteriC> de 
Guerra, dadas en locación a los jefes, oficiales y 
subC>ficiales del Ejército y de indemnización por 
los desperfectos causados a ellas que no sean de
bidos al buen uso; y se debitará cC>n los gastos que 
demanda la administración, conservación, repara
ción, ampliación, construcción y adquisición de 
casas para militares y su habilitación; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Ingenie
ros.-Producido de venta de legajos de anteceden
tes técnicos de las obras llamadas a licitación'' se 
acreditará cC>n el producido de la venta de legajos 
de antecedentes técnicos necesarios para el llama
do a licitación de las obras a su cargo ; y se debi
tarán los gastos de reposición de elementos emplea
dos en su preparación y confección y gastos afines; 

d) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros.-Producido de usinas, de rezagos y otros" 
se acreditará con los importes que se recauden en 
concepto de suministro de energía eléctrica, venta 
de rezagos de materiales y elementos, venta de de
moliciones, producido de siembra para consolida-
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ción de terrenos y cualquier otro ingreso eventual 
que se origine como resultado de las actividades 
propias de la Dirección General de Ingenieros del 
MinisteriO' de Guerra; y se debitarán los· gastos ge
nerales y menores de usinas, conservación y peque
ñas reparaciones de edificios, reposición y conser
vación de muebles y elementos de instalaciones fi
jas, adquisición de semillas, útiles e implementos 
de recolección de siembras; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Remon
ta.-Fondos Ley Nq 11.242" se acreditará con el 
producido de la Ley N11 11.242; y se debitarán los 
sueldos y gastos de la citada Repartición y los re
lativos a la adquisición· y fomento de la cría del ca
ballo de guerra para la remonta del Ejército, in
versiones que se realizarán conforme con el plan 
anual de la Ley N9 11.242 y de acuerdo con las dis
posiciones vigentes; 

f) La cuenta especial "Dirección General de Material 
del Ejército.-Reposición de elementos de guerra 
y talleres", se acreditará con las sumas que se re
cauden por cargos efectuados de conformidad con 
la reglamentación en vigencia, con los importes 
provenientes de los trabajos que se realicen por 
cuenta de terceros y con el producido de la venta 
de materiales y vehículos radiados del servicio y 
fuera de uso; y se debitarán los jornales, herra
mientas y materiales empleados en las obras que 
ejecute y los gastos que demande la adquisición de 
elementos de guerra, vehículos y repuestos; 

g) La cuenta especial "Dirección General de Sani
dad.-V arios ingresos'' se acreditará con el pro
ducido de los distintos servicios hospitalarios so
metidos a arancel, cargos varios por reposición de 
elementos y producido por venta rezagos y se de
hitarán los gastos de reparaciones, reposiciones, 
mantenimiento y conservación de los laboratorios, 
adquisiciones de nuevos aparatos y gastos varios que 
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originen los servicios relativos a esta cuenta. Los 
hospitales militares podrán invertir en gastos re
lativos hasta un 70 % de los fondos que recauden, 
a excepción del producido por prótesis dental, que 
podrán invertirlo totalmente. El remanente de
berán ingresarlo mensualmente a la Dirección Ge
neral de Sanidad ; 

h) La cuenta especial "Colegio Militar de la Na
ción.-Pensionistas" se acreditará con las sumas 
que ingresen los alumnos no becados, en concepto 
de pensión reglamentaria y asignación anual que 
abonan por adquisición de ropa interior, útiles de 
aseo y gimnasia, y adquisición de uniformes; y se 
debitarán los gastos que demande su mantenimien
to y educación,.= pago de profesores (militares y 
civiles) y empleados civiles y demás gastos gene-
rales y menores que originen al mencionado ins
tituto; 

i) La cuenta especial "Liceo Militar "General San 
Martín".-Pensionistas" se acreditará con las su
mas que ingresen los alumnos no becados y me
dio becados, en concepto de cuota anual y pensión 
reglamentaria; como así también los cargos que 
se formulen por extravío o inutilización !fe vestua
rio y equipo; y se debitarán los gastos que deman
de su mantenimiento y educación, adquisición de 
vestuario y equipo, material didáctico, pago de per
sonal docente y empleados civiles, jornales y de~ 

más gastos generales y menores que originen al 
Instituto; 

j) La cuenta especial "Comité Nacional de Geogra
fía.-Venta del Anuario Geográfico Argentino 
(Publicación Oficial) " se acreditará con el produ
cido de la venta de esa publicación al precio y en 
la forma que! establece el decreto N9 33.414 de 
fecha 16 de junio de 1939; y se debitarán los gas
tos que demande su impresión; 
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k) La cuenta espooial "Licoo Militar General Paz".
Pensionistas", se acreditará con las sumas que 
ingresen los alumnos no becados y pensionistas en 
concepto de cuota anual y pensión reglamentaria; 
como así también los cargos que se formulen por 
extravío o inutilización de vestuario y equipo ; y se 
debitarán los gastos que demande el mantenimien
to y educación de los alumnos expresados, adqui
sición de vestuario y equipo, material didáctico, 
reintegros y compensaciones y demás gastos que 
originen al Instituto ; 

l) La cuenta espooial "Dirección General de Admi
nistración.-Venta de rezagos" se acreditará con 
el producido de las ventas de vestuario, calzado, 
equipo, vehículos, envases y otros enseres, decla
rados inútiles y anticuados para el servicio; y se 
debitarán los gastos de conservación, reparación y 

limpieza del edificio de la Dirooción General de 
Administración, adquisición de elementos para los 
vehículos de esa Dirección General y refuerzo de 
las partidas de ¡-astos menores y eventuales; 

ll) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración.-Producido de campos de maniobras y 

alquileres'' se acreditará con las sumas que se ob
tengan por arrendamientos o explotación de los 
campos de maniobras y ventas de los productos 
obtenidos, así como también alquileres de casas a 
particulares; y se debitarán los gastos de conser
vación o explotación, adquisición de semillas, reco
lección de cosechas, almacenaje, contralor de pro
ducción, implementos y vehículos para explotación 
agrícola y otros gastos' afines. Estos gastos no ex
cederán anualmente el 60 % del producido, de
biendo ingresarse el 40 % restante a rentas gene
rales; 

m) La cuenta especial "Dirección General del Institu
to Geográfico Militar.-Talleres Gráficos.-:Minis-
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terio de Guerra" se acreditará con los importes 
que ingresen en concepto de producido de la ven
ta de reglamentos, cartas y trabajos generales de 
impresión con cargo a t,erceros; y se de hitarán los 
jornales del personal obrero, los gastos de adqui
sición de materiales maquinarias, motores, repues
tos y reparaciones como asimismo los gastos que 
demanden las impreciones encomendadas a la in
dustria privada cuando razones de urgencia lo 
requieran; 

n) La cuenta especial "Dirección General de Remon
ta. - Prüducido haras y reposición de ganado'', 
se acreditará con los importes que se obtengan 
por arrendamientos y explotación de los campos 
de su dependencia, enajenación de excedentes de 
cosecha de forrajes, pastajes, venta de ganado 
reformado, cueros u otros producidos; y se de
hitarán los gastos de adquisición de semillas, 
maquinarias agrícolas y sus repuestos, gastos de 
siembras y cosechas, ampliaciones, mejoras gene
rales en los haras, sueldos y jornales, reposición 
de reproductores fallecidos o inutilizados y otros 
gastos afines ; 

ñ) La cuenta especial "Dirección General de Gen
darmería Nacional. - Producidos de varios", se 
acreditará con el prüducido de ventas de guano, 
residuos, rezagos, envases, alquiler de cantina y 
contribuciones; y se debitarán los gastos que de
manden los servicios de vigilancia, inspe0ción y 
seguridad de Gendarmería Nacional, con exclusión 
de haberes y jornales; 

o) La cuenta especial "Dirección General de Instruc
ción del Ejército. - Producido de venta de discos 
grabados de bandas militares", se acreditará con 
los importes recibidos como retribución en concep
to de interpretación por cada disco doble ven
dido, de obras grabadas por las bandas militares, 
de acuerdo con los contratos celebrados y apro-
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hados sobre el particular; y se debitarán los gastos 
generales y menores que demande la grabación 
de discos fonográficos por las bandas militares; 

p) La cuenta especial "Sastrería Militar", se acredi
tará con el producido del recargo sobre el pre
cio de costo de los artículos vendidos o confeccio
nados, venta de rezagos, intereses y otros bene
ficios de acuerdo con la reglamentación vigente; 
y se debitarán los gastos de funcionamiento de 
esta Institución. La Contaduría General de la 
N ación aceptará como documento de descargo en 
las rendiciones de haberes mensuales, los recibos 
otorgados por los señores Jefes y oficiales a la 
Sastrería Militar; 

q) La cuenta especial "Dirección Genral de Gendar
mería Nacional. - Producido de la utilización 
del material, maquinarias, enseres, etc., origina
riamente adquiridos para construcciones de la 
misma", se acreditará con los importes que se des
cuenten de los contratos de obras a cargo de la 
Dirección General de Ingenieros por utilización 
del referido material; con los importes que se 
establezcan para los materiales que se utilicen en 
las obras que se ejecuten por administración o 
bien con el valor que se fije para los elementos 
a los que se les cambie de destino para el que 
fueron adquiridos; y se debitará con los gastos 
que demande la adquisición de materiales, ejecu
ción de viviendas, depósitos, etc., y su habilita
ción, destinados al alojamiento de fuerzas de la 
Gendarmería Nacional. 

Art. 3Q - Fíjase en la suma de cinco millones doscien
tos noventa y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 
moneda nacional (m$n. 5.294.574) los presupuestos de suel
dos y gastos para 1945 de las siguientes cuentas especiales 
del Ministerio de Guerra, de acuerdo con el resumen que 
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se indica a continuación y cuyo detalle figura en planillas 
anexas: 

Concepto 

Dirección General de Tiro y Gimna
sia. - Impuesto a los espectáculos 
deportivos profesionales ......... . 

Dirección General de Ingenieros. -
Administración de casas y barrios 

Sueldo• 
y jornalea 

4.440 

para militares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.200 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las obras 
llamadas a licitación ........... . 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de usinas, de rezagos y 
otros ........................... . 

Dirección General de Remonta. -

1 Otros gaeto•l Total 

mSn. 

43.560 48.000 

361.714 449.914 

80.(}00 80.000 

56.000 56.000 

Fondos Ley N9 11.242 . . . . . . . . . . . . 324.500 1.045.500 1.370.000 

Dirección General del Material del 
Ejército. - Reposición de elemen-
tos de guerra y talleres . . . . . . . . . . 52.250 868.150 910.400 

Dirección General de Sanidad. -
Varios ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.960 165.011 167.971 

Colegio Militar de la Nación. - Pen-
sionistas ......................... 269.280 1.030.7201.300.000 

Liceo Militar "Gral. San Martín". -
Pensionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234. 240 

Comité Nacional de Geografía. -
Venta del Anuario Geográfico Ar· 
gentino. (Publicación oficial) .... 

Liceo Militar "Gral. Paz". - Pensio-
nistas .......................... . 

469.049' 703.289 

3.600 3.60(} 

206. 500 206.500 

Total ............... 985.870 4.308.704 5.294.674 
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Art. 4Q - Estímase en la suma de cinco millones tres
cientos once mil ochocientos diez pesos moneda nacional 
(m$n. 5.311.810) el monto total de los recursos para atender 
los gastos que se disponen por el artículo anterior, de acuer
do con el siguiente detalle: 

1 
Saldo.• 1 Reeaudación 1 trana!endos año 1945 del ano 1944 

Total Concepto 

Dirección General de Tiro y Gimna
sia. - Impuesto a los espectáculos 
deportivos profesionales ......... . 

Dirección General de Ingenieros. -
Administración de casas y barrios 
para militares . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200.000 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las obras 
llamadas a licitación . . . . . . . . . . . . 22. 550 

Dirección General de Ingenieros. -
Producido de usinas, de rezagos y 
otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15. 000 

Dirección General de Remonta. -

m$n. 

48.000 48.000 

250.000 450.000 

60.000 82.550 

40.000 55.000 

Fondos Ley NQ 11.242 . . . . . . . . . . . . 100.000 1.270.000 1.370.000 

Dirección General del Material del 
Ejército. - Reposición de elemen-
tos de guerra y talleres . . . . . . . . . . 475.000 

Dirección General de Sanidad. -
Varios ingresos ................. . 

C.olegio Militar de la Nación. - Pen-
sionistas ........................ . 

Liceo Militar "Gral. San Martin". -
Pensionistas .................... . 

Comité Nacional de Geografía. -
Venta del Anuario Geográfico Ar
gentino. (Publicación oficial) .... 

Liceo Militar "Gral. Paz". - Pensio-
nistas .......................... . 

Total .............. . 

27.738 

65.200 

59.289 

964.777 

450.000 925.000 

140.233 167.971 

1.234.800 1.300.000 

644.000 703.289 

3.500 3.500 

206. 500 1 206. 500 

4.347.033 5.311.810 
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Art. 5o - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley N<1 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales : 

"Dirección General de Administración. - Venta de 
rezagos"; 

"Dirección General de Administración. - Producido 
de campos de maniobras y alquileres"; 

"Dirección General del Instituto Geográfico Militar. 
- Talleres gráficos. Ministerio de Guerra''; 

"Dirección General de Instrucción del Ejército. 
Produccido de venta de discos grabados por ban
das militares" ; 

"Sastrería Militar". 

Art. 6o - Autorízase al Ministerio de Guerra para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales, 
cuya apertura se dispone por el artículo lo, los gastos que 
originan los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General de la Nación un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. Los saldos al cierre del 
ejercicio se transferirán al siguiente, con excepción de lo dis
pueSto en forma especial para el 40 ro de la recaudación de 
la cuenta ''Dirección General de Administración. - Produci
do de campos de maniobras y alquileres". 

Art. 7o - La Contaduría General de la Nación procede
rá a la apertura, con anterioridad al 1° de enero próximo 
pasado, de una cuenta de orden que se denominará "Minis
terio de Guerra. - Accidentes de los obreros del Estado, 
Ley N° 9688", la que se acreditará ·con los importes que la 
Secretaría de Trabajo y Previsión transfiera al Ministerio 
de Guerra para el cumplimiento de la Ley N~ 9688 y se debi
tará por los pagos que se realicen en concepto de indemniza
ción por' accidentes del trabajo a obreros del Estado, honora
rios, costas y otros gastos que ellos originen. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente. 
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.Art. so - Exceptúase a las cuentas especiales del Minis
terio de Guerra de las disposiciones de los artículos 59 y 6° 
del decreto No 35.254 del 26 de diciembre de 1944, referente 
a provisión de vacantes y ascensos del personal civil. 

Art. 9° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 10.185. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINo 

JuAN D. PmóN 
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Planilla No 1, anexa al decreto No 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE 
TIRO Y GIMNASIA. - IMPUESTOS A LOS ESPECTACULOS 

DEPORTIVOS PROFESIONALES" 

Año 1945 

INCISO lo 

SUELDOS 

Clase Categoría 

l 

Remuner. 1 Número l 
mensual por 

m$n. categoría 

Importe 
anual 
m$n. 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

26 
27 

Partida 

1 
2 
3 
4 
5 

Ayudante 39 .............. 130 1 
Ayudante 49 .............. 120 2 

Total Itero 1 ..... 3 

Total Inciso lo ... 3 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Elementos de librería, planos .............. . 
Viáticos ................................... . 
Subsidios varios a Asociaciones de Tiro ... . 
Aporte patronal ........................... . 
Bonificaciones decreto N9 2015/43 .......... . 

Total Inciso 2o 

Total general ............ . 

1.560 
2.880 

4.440 

4.440 

Importe 
anual 
m$n. 

1.473 
720 

40.800 
267 
300 

43.560 

48.000 
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Planilla N9 2, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE 
INGENIEROS. - ADMINISTRACION DE CASAS Y BARRfOS 

PARA MILITARES 

Clase 

21 
23 
24 

24 
30 

Año 1945 

INCISO 19 

SUELDOS 

Categoría 

ltem 1.-Personal adminis
trativo y técnico profesional 

Auxiliar 89 ...••.•........ 
Ayudante principal ...... . 
Ayudante 1Q •••••••.••.••• 

Total Item 1 ..... 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

Ayudante 1Q •••••••••••••• 

Ayudante 79 ............. ·¡ 
Total Item 2, parti-

1 das individuales . 

l. Personal a jornal ..... . 

Total Item 2 ..... 

Total Inciso 19, par
tidas individuales. 

Partidas globales ........ . 

Total Inciso 19 ... 

Remuner. 
mensual 

m$n. 

200 
180 
160 

160 
75 

Número 
por 

categoría 

2 

4 
6 

12 

13 
2 

15 

27 

Importe 
anual 
m$n. 

4.800 
8.640 

11.520 

24.960 

24.960 
1.800 

26.760 

36.480 

63.240 

51.720 

36.480 

88.200 
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INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 
Importe 

anual 
mh. 

1 Gastos generales, cuya inversión se clasificará 

2 
3 

4 

5 
6 

en: 
a) Utiles de oficina; 
b) Viáticos y movilidad; 
e) Comunicaciones; 
d) Menaje y bazar; 
e) Limpieza; 
f) Servicio de té y café; 
g) Consultorio médico; 
h) Cinematógrafo; 
i) Eventuales y varios ................ . 

Materiales de construcción ................ . 
Construcciones, adquisiciones, ampliaciones, 

reparaciones y habilitación de edificios .... 
Servicios de hermanas de caridad, capilla y 

culto .................................... . 
Aporte patronal ........................... . 
Bonificaciones decreto N9 2015/43 ......... . 

38.950 

9.060 

300.000 

3.600 
3.104 
7.000 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . 361.714 

Total general ............. 449.914 

Planilla NQ 3, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE 
INGENIEROS. - PRODUCIDO DE VENTA DE LEGAJOS DE 
ANTECEDENTES TECNICOS DE LAS OBRAS LLAMADAS A 

Partida 

1 

LICITACION'' 

Año 1945 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Reposición de elementos empleados en la pre
paración y confección de legajos de antece-
dentes técnicos y gastos afines .......... . 

Total Inciso 2Q ......... , . 

Total general ............ . 

Importe 
anual 
m$D. 

80.000 

80.000 

80.000 
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Planilla N9 4, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "DIRECCION GENERAL DE 
INGENIEROS. - PRODUCIDO DE USINAS, DE REZAGOS Y 

OTROS" 

Partida 

Año 1945 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

1 Gastos generales, cuya inversión se clasifica-
rá. en: 

a) Comunicaciones; 
b) Limpieza; 
e) Menaje y bazar; 
d) Servicio de té y café; 
e) Utiles de oficina; 
f) Viáticos y movilidad; 
g) Conservación vehículos; 
h) Luz y fuerza motriz; 
i) Teléfonos; 
j) Mantenimiento equipo clorinadores; 
k) Eventuales y varios ................ . 

2 Conservación máquinas, herramientas y moto-

Importe 
anual 
m$ o. 

33.240 

res .................................... · ·. 4.000 
3 Conservación y reposición moblaje . . . . . . . . . . 1. 900 
4 Materiales de taller y adquisiciones varias . . 4.000 
5 Fletes y acarreos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 
6 Conservación y pequeñas reparaciones de edi-

ficios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.875 

Total Inciso 2 ........... . 55.000 

Total general ............ . 55.000 
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Planilla N9 5, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "DIRECCION GENERAL 
DE REMONTA. - FONDOS LEY N9 11.242'' 

Clase 

9 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 

19 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

21 
23 

24 

Año 1945 

INCISO 19 

SUELDOS 

Remuner. Número 
Categoría 

ltem 1.- Personal admlnis-
trativo y técnico profesional 
Oficial 79 .................. 
Oficial 9~> ················· Auxiliar principal ... ····· 
Auxiliar 29 ..... ········ .. 
Auxiliar 39 ··············· Auxiliar 49 ............... 
Auxiliar 59 .... ······ ····· 
Auxiliar 69 ............... 
Auxiliar 89 ······ ......... 
Ayudante mayor .......... 
Ayudante principal ....... 
Ayudante 19 ·············· 

Total Item 1 ..... 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

Auxiliar 69 .............. . 
Auxiliar 89 .............. . 
Ayudante mayor ......... . 
Ayudante principal ...... . 
Ayudante h ............. . 
Ayudante 29 ............. . 
Ayudante 39 ............. . 
Ayudante 49 ............. . 

Total Item 2, parti
das individuales . 

Pago de jornales a peones. 

Total Item 2 ..... 

ltem 3.- Personal 
de servicio 

Auxiliar 89 (chófer) ..... . 
Ayudante principal (mayor-

domo) ................ . 
Ayudante 19 (ordenanza) 

Total Item 3 ..... 
Total Inciso 19, par

tidas individuales. 

Partidas globales ........ . 

Total Inciso 1 Q ••• 

mensual por 
mSn. categoría 

600 
50(} 
400 
350 
325 
300 
275 
250 
200 
190 
180 
160 

250 
200 
190 
180 
160 
150 
130 
120 

200 

180 
160 

1 
3 
3 
4 
1 
3 
5 
5 
1 
9 
4 

27 

66 

2 
2 
1 

10 
13 
5 

11 
12 

56 

1 

1 
4 

6 

128 

Importe 
anual 
m$n. 

7.200 
18.000 
14.400 
16.800 

3.900 
10.800 
16.500 
15.000 

2.400 
20.520 
8.640 

51.840 

186.000 

6.000 
4.800 
2.280 

21.600 
24.960 
9.000 

17.160 
17.280 

103.080 
23.180 

126.260 

2.400 

2.160 
7.680 

12.240 

301.320 

23.180 

324.600 
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INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Viáticos ................................... . 

Exposición y adquisición de reproductores: 

a) Hasta 40, sementales P. S., 
mestizos y premios . . . . . . . . 65. 000 

b) Hasta 40 sementales de tiro 
tipo "Postier" de pedigrée y 
premios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105. QOO 

3 Adquisición de ganado para el Ejército en 
exposiciones y concentraciones: 

a) Para pago de diferencia de 
precio de fomento de 1.300 ca
ballos más o menos, a adqui
rir en exposiciones de la Ca
pital Federal, premios y pri· 
mas, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415.000 

b) Para pago de diferencia de 
precio de fomento de equinos 
a adquirir en exposiciones y 
concentraciones regionales y 

Importe 
anual 
mio. 

30.000 

170.000 

premios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000 460.000 

4 

5 

Para gastos que demande la organización y 
realización de las exposiciones y concentra
ciones de la Capital Federal e Interior ... 

Adquisición de productos hijos de yeguas y 
padrillos clasificados o provistos por esta 
Dirección General ....................... . 

6 Para pago de premios, subvenciones y gastos 

7 
8 

con destino a fomento de los deportes hf· 
picos: 

a) Federación Ecuestre Argenti-
na ......................... . 75.000 

b) Concursos hípicos R. R. M. 8~ 10.000 

Fletes, acarreos y pasajes ................. . 
Publicidad y propaganda con fines de fomen-

to caballar ............................... . 

15.000 

25.000 

85.000 

20.000 

10.000 
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Importe 
Coneepto anual 

Gastos generales de la Dirección General y 
dependencias cuya inversión se clasificará. 
en: artículos de Iibreria, imp.renta e impre
sos, ferretería, limpieza, pintureria, nafta, 
lubricantes, garage, repuestos de vehículos, 
luz, gas, teléfonos, máquinas de oficinas y 
sus reparaciones, movilidad, servicio de té 

mSo. 

y café, eventuales y gastos varios . . . . . . . . 50.000 

Para pago 50 % del alquiler de la casa que 
oeupa esta Dirección General . . . . . . . . . . . . 7 . 500 

11 Explotación y gastos. de las haras dependien-

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

tes de esta Dirección General, cuya inversión 
se clasificará en: 

a) Vehículos, adquisiciones, repuestos y 
reparaciones; 

b) Má.quinas agrícolas, adquisición, re
puestos y reparaciones; 

e) Paja para cama, forraje, adquisición de 
semillas y gastos de cosecha; 

d) Construcciones y reparaciones de edi
ficios; 

e) Combustibles y lubricantes; 
f) Eventuales y gastos varios ......... . 

Construcciones, reparaciones y gastos que de
mande el mantenimiento del Campo Hípico 
Militar .................................. . 

Reactivos, medicamentos, instrumental cientí
fico, vacunas y todo elemento relacionado 
con medidas tendientes a evitar y curar 
epizootías ................................ . 

Adquisición de marcas, números, hipómetros 
y elementos para los Inspectores de Fomento. 

Uniformes ................................. . 

Imprevistos ................................ . 

Aporte patronal . . . . . . . . . . . . . ............. . 

Bonificaciones decreto NQ 2015/43 

Total Inciso 2Q 

87.000 

10.000 

15.000 

3.000 

3.600 

15.030 

19.470 

20.000 

1.045.500 

Total general ............. 1.370.000 
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Planllla N9 6, anexa al decreto No 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "DIRECCION GENERAL DEL 
MATERIAL DEL EJERCITO. - REPOSICION DE ELEMENTOS 

DE GUERRA Y TALLERES" 

Clase 

1 

2 

Partida 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

Año 194ó 

INCISO 19 

SUELDOS 

ltem 2. - Personal obrero y de maestranza 

Categoría 

Personal a jornal que interviene en la carga 
y descarga de pólvora y explosivos ....... . 

Personal a jornal destinado a trabajos con 
cargo a terceros ......................... . 

Total Item 2 ............ . 

Total Inciso lo .......... . 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Movilidad ................................. . 
Viáticos ................................... . 
Elementos y envases para embalajes ....... . 
Materiales diversos para completar provisio-

nes reglamentarias ...................... . 
Materiales para taller imprenta ............ . 
Materiales y elementos varios para trabajos 

con cargo a terceros .................... . 
Madera .................................... . 
Confección materiales diversos para repues-

tos de cargos cobrados a las Unidades ... . 
Pólvora y explosivos ...................... . 
Bonificaciones decreto No 2015/43 .......... . 

Importe 
anual 
m$n. 

10.000 

42.250 

52.250 

52.250 

Importe 
anual 
mb. 

4.500 
506 

15.000 

100.000 
200: 

22.750 
10.200 

200.000 
500.000 

5.000 

Total Inciso 2o . . . . . . . . . . . 858 .150 

Total general ............. 910.400 
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Planilla N9 7, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "DIRECCION GENERAL 
DE SANIDAD. - VARIOS INGRESOS" 

Año 1945 

INCISO 19 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico p,rofesional 

Clase 

19 
23 
25 

Categoría 
Remuner. 
mensual 

mSn. 

Auxiliar 69 ............... 250 
Ayudante principal ....... 180 
Ayudante 29 .............. 150 

Total Item 1 ..... 

Total Inciso 19 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

... 

Partida 1 Coneepto 

Número 
por 

categoría 

3 
1 
1 

5 

5 

1 Conservaciones varias ..................... . 
2 Drogas, productos químicos y farmacia ..... . 
3 Energía eléctrica, gas y combustible ....... . 
4 Instrumental científico ..................... . 
5 Libros y revistas para bibliotecas ......... . 
6 Utiles de limpieza ......................... . 
7 Utiles y máquinas de oficina .............. . 
8 Material para prótesis, ortodoncia, cerámica, 

radiología, balneoterapia y laboratorio ... . 
9 Aporte patronal ........................... . 

10 Bonificaciones decreto N9 2015/43 .......... . 

Importe 
anual 
m$n. 

9.000 
2.160 
1.800 

12.960 

12.960 

Importe 
a anal 
mSn. 

8.000 
23.437 
17.000 
30.000 
l. 500 
7.000 
6.000 

60.000 
778 

1.296 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . 155.011 

Total general . . . . . . . . . . . . . 167. 971 
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Planilla N9 8, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "COLEGtO MILITAR 
DE LA NACION. - PENSIONISTAS" 

Clase 

19 
21 
25 
27 

19 
24 
25 
27 
28 

21 
25 
27 

Año 1945 

INCISO 1Q 

SUELDOS 

Categoría 

ltem personal docente 

Auxiliares repetidores de 
estudios y suplentes .... 

Total Item personal 
docente ....... . 

ltem 1.- Personal adminis
trativo. y técnico profesional 

Auxiliar 69 .............. . 
Auxiliar 89 .............. . 
Ayudante 29 ............. . 
Ayudante 49 ............. . 

Total Item 1 .... . 

ltem 2.- Perso·nal obrero 
y de maestranza 

Auxiliar 69 .............. . 
Ayudante 19 ............. . 
Ayudante 29 ............. . 
Ayudante 49 ............. . 
Ayudante 59 ............. . 

Total Item 2, parti
das individuales . 

Personal a jornal ........ . 

Total Item 2 .... . 

ltem 3.- Personal 
de servicio 

Auxiliar SQ .............. . 
Ayudante 29 ............. . 
Ayudante 49 ............. . 

Total Item 3 .... . 
Total Inciso 19, par

tidas individuales. 
Partidas globales •........ 

Total Inciso 1 Q ••• 

Remuner. 
mensual 

mSn. 

250 
200 
150 
120 

250 
160 
150 
120 
100 

200 
150 
120 

Número 
por 

categoría 

2 
1 
5 
7 

15 

Importe 
anual 
m$n. 

30.000 

30.000 

6.000 
2.400 
9.000 

10.080 

27.480 

1 3.000 
1 1.920 
7 12.600 
7 10.080 

__ 7 __ ¡ __ 8::_:·:_:4.:.00=--

23 

1 
52 
45 

98 

136 

36.000 
15.000 

51.000 

2.400 
93.600 
64.800 

160.800 

224.280 
45.000 -----

269.280 
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INCISO 2Q 

OTROS GASTOS 

Partida Concepto 

1 Materiales cuya inversión se clasificará en: 

a) Materiales de construcción; 
b) Instrumental de enseñanza; 
e) Artefactos y artículos de electricidad; 
d) Adquisición de máquinas parques y sus 

repuestos; 
e) Eventuales y varios ................ . 

2 Gastos generales cuya inversión se clasifica-

3 

4 

5 

6 

7 

rá. en: 

a) Conservación de edificios; 
b) Combustibles, lubricantes y afines; 
e) Textos de estudios y elementos de ga-

binete; 
d) Conservación de parques y jardines; 
e) Uniformes para personal; 
f) Vehículos automotores y su conservac.; 
g) Atenciones y agasajos; 
h) Viáticos y movilidad; 
i) Pasajes, fletes y acarreos; 
j) Compensaciones y reintegros; 
k) Medicamentos y especialidades medi

cinales; 
1) Eventuales y varios ................ . 

Racionamiento ............................. . 

Ropa interior y varios ..................... . 

Uniformes ................................. . 

Aporte patronal ............................ . 

Bonificaciones decreto NQ 2015/43 

Total Inciso 2Q 

Importe 
anual 
mSn. 

40.000 

242.620 

229.800 

142.000 

344.800 

14.500 

17.000 

1.030.720 

Total general . . . . . . . . . . . . . l. 300. 000 
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Planilla No 9, anexa al decreto No 10.1S5. 

Presupuesto de la cuenta especial "LICEO MILITAR GENERAL 
SAN MARTIN. - PENSIONISTAS" 

Clase 

17 
21 
23 
25 
27 

23 
24 
26 
27 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Año 1945 

INCISO lo 

SUELDOS 

Remuner. Número 
Categoría mensual por 

m$n. categoría 

ltem 1.- Personal adminis-
trativo y técnico profesional 

Auxiliar 4o ............... 300 1 
Auxiliar So ............... 200 5 
Ayudante principal ....... lSO 4 
Ayudante 2o ....... ······· 150 1 
Ayudante 4o .............. 12(} 1 

Total Item 1 ..... 12 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

Ayudante principal ....... 18(} 1 Ayudante lo .............. 160 1 Ayudante 3o ·············· 130 2 Ayudante 4o .............. 120 9 
Total Item 2, parti· 

das individuales . 13 
Personal a jornal ......... 

Total Item 2 ..... 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Auxiliar So ............... 200 1 
Ayudante mayor .......... 190 1 
Ayudante principal ....... 180 2(} 
Ayudante lo ·············· 160 41 
Ayudante 2o o ••••••••••••• 150 16 
Ayudante 3o .............. 130 8 
Ayudante 4o .............. 120 3 

Total Item 3 ..... 9(} 
Total Inciso lo, par-

tidas individuales. 115 
Partidas globales ......... 

Total Inciso lo ... 

Importe 
anual 
mSn. 

3.600 
12.000 

S.640 
l.SO(} 
1.440 

27.4S(} 

2.160 
l. 92(} 
3.120 

12.96(} 

2(}.160 
14.400 

34.560 

2.400 
2.28(} 

43.2(}0 
78.72(} 
28.S0(} 
12. 48(} 
4.320 

172.200 

219.840 
14.400 

234.240 
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INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Partida 1 C o n e e p t o 

1 Gastos generales varios .................... . 

2 Racionamiento y alimentos ................ . 

3 Uniformes y equipos •.•.................... 

4 Combustibles y lubricantes ................ . 

5 Viáticos y movilidad •...................... 

6 Pasajes, fletes y acarreos ................. . 

7 Conservaciones varias ..................... . 

8 Impresiones y publicaciones ............... . 

9 Material pedagógico ••...................... 

10 Máquinas varias y herramientas ........... . 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Menaje y bazar 

Instrumental científico ..................... . 

Ropa ...................................... . 

Utiles para oficinas ....................... . 

Automotores y su conservación ............. . 

Compensaciones y reintegros •.............. 

Máquinas de escribir, calcular, etc. • ....... . 

Servicio de té y café 

Atenciones y agasajos .................... . 

Aporte patronal ........................... . 

Bonificaciones decreto No 2015/43 

Total Inciso 2o 

Importe 
anual 
mSn. 

49.90() 

194.000 

127.400 

11.700 

1.600 

1.500 

2.{)0() 

2.00() 

9.300 

1.000 

7.300 

2.{)00 

3.349 

5.00() 

1.200 

8.400 

1.200 

1.200 

5.000 

14.000 

20.000 

469.049 

Total general ............. 703.289 
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Planilla N9 10, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "COMITE NACI,ONAL DE GEO
GRAFIA. - VENTA DEL ANUARIO GEOGRAFICO ARGENTINO 

(PUBLICACION OFICIAL)" 

Partida 

1 

Año 1945 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Gastos que origina la edición del Anuario Geo-
gráfico Argentino 1943/44 ............... . 

Total Inciso 29 .......... . 

Total general ............ . 

Importe 
anual 
mSn. 

3.500 

3.500 

3.500 

Planilla N9 11, anexa al decreto N9 10.185. 

Presupuesto de la cuenta especial "LICEO MILITAR GENERAL 
PAZ. - PENSIONISTAS" 

Partida 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Año 1945 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Uniformes y equipos ....................... . 
Racionamiento y alimentos ................ . 
Atenciones y agasajos ..................... . 
Viáticos y movilidad ...................... . 
Compensaciones y reintegros .............. . 
Pasajes, fletes y acarreos ................. . 
Gastos generales varios .................... . 

Importe 
anual 
m$n. 

95.980 
75.900 
5.000 
1.000 
2.500 
1.000 

25.120 

Total Inciso 29 . . . . . . . . . . . 206.500 

Total general . . . . . . . . . . . . . 206. 500 
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Dirección General de Fabricaciones Militares. - Cuenta 
"Trabajo por cuenta de terceros": Su apertura 

Buenos Aires, agosto 9 de 1945. 

Visto el expediente NQ 6.933/45 por el que la Dirección 
General de Fabricaciones Militares solicita la aprobación de 
su presupuesto de gastos para el año 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N 9 35.254/44 del 28 de diciembre pró
ximo pasado el Poder Ejecutivo prorrogó para el corriente 
año el presupuesto de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares vigente en el año 1944; 

Que las necesidades industriales de la Repartición, de
rivadas de la: importancia de los planes de trabajo a cumplir 
por las fábricas existentes y por las que se hallan en su pe
ríodo de completamiento exige incorporar los créditos des
tinados a las atención de los mayores gastos que se originen 
con tal motivo; 

Que por tales razones es necesario actualizar los crédi
tos del presupuesto de la Dirección General de Fabricacio
nes Militares prorrogado por el decreto NQ 35.254/44; 

EZ Presidetnte de la N acw-n Argerntitn.a, 
e-n Ac'uerdo Ge-neral de Min-istros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Fijase en la suma: de ciento noventa y 
tres millones setecientos treinta mil pesos moneda nacional 
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(m$n. 193.730.000) el presupuesto de gastos de la Dirección 

General de Fabricaciones Militares para el año 1945, de 

acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en pla

nillas anexas ; 
m$n. 

l. Presupuesto ordinario de explotación . . . . . . . . . . 136.234.900 

Inciso 19 - Sueldos 

Inciso 29 - Jornales 

6.196.000 

15.000.000 

In<·i ' 39 - Gastos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.038.900 

A. dedueir: 

Por contribuciones varias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.076.500 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.158.400 

11. Obras y construcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.800.000 

111. Gastos de movilizacl6n Industrial y estud'ios té'c-
nlcos . . . . • . . .• • . . . • . . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1.~.000 

IV. Explotacl6n minera y produccl6n' directa o por 
participaci6n en sociedades mixtas . . . . . . . . . . . . 18.600.000 

V. Plantas industriales para explotaci6n directa o 
por participaci6n en sociedades mixtas . . . . . . . . 11.000.000 

VI. Servicios financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750..000 

VIl. Gastos de ejercicios vencidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500.000 

VIII. Varios 

IX. Imprevistos 

A. detlucir : 

15.000.000 

2.421.600 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218.730.000 

Por economías de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.730.000 

Art. 29 
- Estímase en la suma de ciento noventa y 

tres millones setecientos treinta mil pesos moneda nacional 

(m$n. 193.730.000), el cálculo de recursos de la Dirección 
General de Fabricaciones Militares para el año 1945, de acuer-
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do con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en planillas 
anexas: 

mSn. 

l. Contribución del Estado. - Ley N9 12.7Q9, amplia· 
da por decreto N9 9146/44 • • • • • . • • • • • • • . • • • • • . • • • 40.000;060 

11. Producido por trabajos y obras en ejecución . . . . 7.100.0QO 

111. Venta de productos de las flibricas dependientes y 
elementos varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.080.000 

a) "Trabajos por cuenta de terce
ros" fondos transferidos de esta. 
cuenta vigente en 1944 ••.•••.• 

b) Previsión de ventas .......... . 

oalot 
13.800.000 

117.280.0QO 

IV. Utilidades de las Sociedades Mixtas . . . . . . . . . . . . 150.000 

V. Créditos a gestionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.800.000 

VI. Otros recursos 600.00Q 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193.730.000 

Art. 39 - La Dirección General de Fabricaciones Mili
tares adoptará las medidas necesarias para que durante el 
ejercicio de 1945 el monto total de los compromisos, no exce
da en ningún momento de los recursos realizados y disponi
bles. 

Art. 49 - Fíjase en la suma de cuarenta millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 40.000.000), la contribución a 
cargo del Gobierno Nacional para el año 1945, destinada a 
la financiación de los gastos de la Dirección General de Fa
bricaciones Militares que se aprueban para el corriente año 
por el presente decreto, con cargo al crédito autorizado por 
el decreto N9 9146/44 del 12 de abril de 1944. 

Art. 59 
- La Dirección General de Fabricaciones Mi

litares procederá a la apertura de una cuenta especial a par
tir del 19 de enero de 1945, que se denominará "Trabajos 
por cuenta de terceros'' a la cual se acreditarán los impor
tes que depositen loa interesados para ejecutar trabajos y 
fabricaciones no previstas en el plan aprobado por el ar
tículo 19 del presente decreto, y se debitarán los jornales, 
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materiales y demás gastos que demande su ejecución. El 
saldo al cierre del ejecicio se transferirá al siguiente para 
los mismos fines y una vez realizado a los trabajos y fabri
caciones, el saldo no afectado tendrá el destino fijado por 
el artículo 22 de la Ley N9 12.709 . 

.Art. 69 
- Las modificaciones que resulten en la planta 

de personal existente, con motivo de la aplicación del presu
puesto que se aprueba por el artículo 19, regirán a partir del 
día 19 del mes siguiente al de la fecha del presente decreto. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N 9 18.513. 

F.ARRELL. - c . .ALONSO IRIGO
YEN. - JuAN D. PERÓN. - AMA
RO AVALOS. - CÉSAR .AMEGHINO. 
- ANTONIO J. BENÍTEZ. - JUAN 
PISTARINI. - .ALBERTO TEISAIRE. 
- J. HORTENSIO QUIJANO. 

Ministerio de Guerra. - Cuentas "Dirección General del Ins
tituto Geográfico Militar, Ley NC? 12.696. - Trabajos 
geodésicos y topográficos" y "Dirección General del Ins
tituto Geográfico Militar, Ley NC? 12.696. - Producido 
de talleres y varios": Su apertura. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945. 

Atento lo solicitado por el Ministerio de Guerra, con 
respecto a la apertura de las cuentas especiales "Dirección 
General del Instituto Geográfico Militar. - Ley N9 12.696. 
- Trabajos geodésicos y topográficos" y "Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico Militar. - Ley N9 12.696. -
Producido de talleres y varios'' destinadas a registrar los 
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los ingresos y egresos por trabajos que realiza esa reparti
ción, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 134 de la Ley N° 11.672 (edición 1943) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de las 
cuentas especiales que estime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de ellas; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de 
la Ley No 11.672 (edición 1943) el funcionamiento de las 
cuentas especiales está supeditado a la aprobación previa de 
sus presupuestos por parte del Poder Ejecutivo, con inter
vención del Ministerio de Hacienda; 

Que la naturaleza especial de los servicios a cargo de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Militar. - Ley 
N° 12.696, a atenderse con los recursos de las cuentas espe
ciales a que se ha hecho referencia, no permite prever con 
anticipación los gastos a realizar en el corriente año, por cu
ya razón es indispensable 'exceptuarlas de las normas de ca
rácter general que exige la presentación del presupuesto, de 
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley N° 
11.672 (edición 1943); 

El Presidente de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - La Dirección General del Instituto Geo
gráfico Militar, Ley N9 12.696, procederá a la apertura, con 
anterioridad al lo de enero próximo pasado, de las cuentas 
especiales denominadas "Dirección General del Instituto 
Geográfico Militar. - Ley No 12.696. - Trabajos geográ
ficos y topográficos" y "Dirección General del Instituto 
Geográfico Militar. - Ley N° 12.696. - Producido de ta
lleres y varios". 
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.Art. 29 
- Las cuentas especiales cuya apertura se dis

pone por el artículo anterior funcionarán con el siguiente 
régimen: 

La cuenta especial "Dirección General del Instituto 
Geográfico Militar. - Ley N9 12.696. - Trabajos geo
désicos y topográficos", se acreditará con los impor
tes que depositen los gobiernos provisionales o repar
ticiones nacionales que lo soliciten, para acelerar o 
adelantar la fecha de ejecución de trabajos, determi
nados por la Ley N9 12.696, y se debitarán los gastos 
que originen la realización de esas tareas, no previs
tos en el presupuesto. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. El personal que se designe 
para la atención de esos fines tendrá carácter transi
torio y deberán suprimirse los cargos respectivos a la 
terminación de cada uno de los trabajos especiales 
que se contrate; 

La cuenta especial ''Dirección General del Institu
to Geográfico Militar. - Ley N9 12.696. - Producido 
de talleres y varios", se acreditará con las sumas pro
venientes de la realización de los trabajos especiales, 
producido de ventas de publicaciones de todo orden 
y de los aranceles de inspección, contralor y aproba
ción de cartografía o trabajos que lo requieran y se 
debitarán los jornales de personal obrero, los gastos 
que origine la prestación de las servicios mencionados 
y adquisición de los materiales correspondientes. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente . 

.Art. 39 
- Exceptúase a las cuentas especiales '' Direc

ción General del Instituto Geográfico Militar. - Ley núme
ro 12.696. - Trabajos geodésicos y topográficos" y "Direc
ción General del Instituto Geográfico Militar. - Ley nú
mero 12.696. - Producido de talleres y varios", de lo dis
puesto por el artículo 137 de la Ley ~9 11.672 (edición 
1943) y de lo establecido en los artículos 59 y 6<> del decre
to N9 35.254/44 del 28 de diciembre de 1944, referente a 
provisión de vacantes y ascensos de personal civil. 
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Art. 4Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 5Q ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto W 10.184. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGIDNO 

JUAN D. PERÓN 

Ministerio de Guerra. - Cuenta "Fondo de Creación de la 
Caja de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de 
la Annada. - Producto de vacantes afectado al pago 
de bonificaciones por mayor costo de la vida": Su aper· 
tura. 

Buenos Aires marzo 10 de 1945. 

Visto el expediente NQ 5.658/945 por el que el Fondo de 
Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Militares del 
Ejército y de la Armada solicita la aprobación de su pre
supuesto para 1945, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario actualizar los créditos de su presupues
to prorrogado por decreto N~> 35.254/44, con el objeto de no 
dificultar el normal desenvolvimiento de los servicios a su 
cargo; 

Que a esos efectos ·es, as1m1smo, indispensable excep
tuar al Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensio
nes Militares del Ejército y de la Armada de las disposicio
nes del artículo 5Q del citado decreto W 35.254/44 que se 
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refiere a las designaciones y ascensos a efectuarse dentro 
de la planta de su personal civil; 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fíjase en la suma de doscientos noven
ta y siete mil trescientos cincuenta y cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 297.355), el presupuesto de gastos del Fondo 
de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Militares del 
Ejército y de la Armada para: el año 1945, de los que dos
cientos veintidós mil setecientos veinte pesos moneda na
cional (m$n. 222.720) corresponden a "Sueldos" y setenta 
y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos moneda na
cional (m$n. 74.635) a "Otros Gastos", de acuerdo con el 
detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 2Q - Estímase en la suma de veintiún millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 21.000.000) los recursos del 
Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Mi
litares del Ejército y de la Armada para el año 1945, de 
acuerdo con el siguiente detalle : 

mSn. 

Aportes de los afiliados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 

Contribución del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 

Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.000 

Art. 39 
- El Fondo de Creación de la Caja de Retiros 

y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada proce
derá a la apertura, con anterioridad al 1Q de enero del co
I-riente año, de una cuenta: especial que se denominará "Fon
do de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Militares 
del Ejército y de la Armada. - Producto de vacantes afec
tadas al pago de las bonificaciones por mayor costo de la 
vida", la que funcionará con el siguiente régimen: se acre
ditará con el producto de las vacantes del personal imputa-
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do al presupuesto de dicha Repartición y se debitará por los 
gastos que origine el pago de las bonificaciones para com
pensar el mayor costo de la vida. 

Art. 49 - Autorizase al Fondo de Creación de la Caja 
de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de la Ar
mada a disponer de la suma necesaria, de sus recursos pro
pios, para atender el pago mensual de las bonificaciones a 
que se refiere el artículo anterior, en carácter de anticipo y 
con cargo de reintegro con el producido de las vacantes que 
ingrese a la cuenta especial cuya apertura se autoriza por 
el artículo 39 del presente decreto. 

Art. 59 
- Exceptúase al Fondo de Creación de la Caja 

de Retiros y Pensiones Militares del Ejército y de la .Arma
da de las disposiciones del artículo 59 del decreto N9 35.254 
de 1944 de fecha 28 de diciembre de 1944. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N 9 5646. 

-' 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- JuAN PISTARINI. - ALBERTO 
TEISAIRE. - RóMULO ETCHEVERRY 
BoNEO. - AMARO Av ALOS. -

JuAN D. PERÓN. 
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Planilla anexa al decreto N9 5646. 

INCISO 19 

SUELDOS 

Categoría 

ltem 1.- Personal adminis
trativo y técnico profesional 

Oficial mayor (secretario-
contador) ............. . 

Oficial 79 (tesorero y jefe 
Hogar Militar y Naval). 

Oficial 99 (1 médico, 1 ar
quitecto y 1 abogado) ~ . 

Auxiliar mayor .......... . 
Auxiliar 39 

Auxiliar 49 

Auxiliar 59 

Auxiliar 79 .............. . 
Auxiliar 89 .............. . 

Ayudante 19 ............. . 

Total Item 1 ..... 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

Auxiliar 79 .............. . 
Ayudante principal ...... . 

Ayudante l9 ............. . 
Ayudante 79 

1 

Remuner. 
mensual 

m$n. 

1.0{)0 

600 

500 
450 

325 

300 

275 
225 

200 
160 

225 

180 

160 

75 

Total Item 3 

Total Inciso 19 ... 

Número 
por 

categoría 

1 

2 

4 

2 

7 

2 

6 

6 

15 
16 

61 

2 

3 
6 

1 

12 

73 

Importo 
anual 
m$n. 

12.000 

14.400 

24.000 
10.800 

27.300 
7.200 

19.800 
16.200 

36.000 
30.720 

198.420 

5.400 

6.480 
11.520 

900 

24.300 

222.720 
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INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Alquileres ................................. . 

Automóviles y su conservación ............. . 

Combustibles y lubricantes ................ . 

Energía eléctrica .......................... . 

Máquinas de escribir, calcular y su conservac. 

Servicio de té y café ...................... . 

7 Utiles de escritorio, libros en blanco, impre-

8 

9 

sos, teléfono·s, muebles, gastos menores y 
eventuales ............................... . 

Aporte patronal ........................... . 

Viáticos ................................... . 

10 Gastos de inspección, propaganda, publicacio-
nes y aranceles .......................... . 

11 Uniformes y equipos ...................... . 

Total Inciso 2Q .......... . 

Importe 
anual 
mSn. 

17.400 

2.000 

1.000 

1.800 

700 

2.400 

18.000 

13.335 

12.000 

3.000 

3.QOO 

74.635 
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Ministerio de Marina. - Diversas cuentas: Su apertura 

Buenos Aires, marzo 7 de 1945. 

Atento que el Ministerio de Marina solicita en expe
diente N° 5709/945, la apertura de las cuentas especiales que 
deben regir en ese Departamento durante el año 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley No 11.672 (edición 1943) los gastos que originen 
los servicios a atenderse con cargo a las distintas cuentas 
especiales deben ajustarse al presupuesto que apruebe el Po
der Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda; 

Que en el Departamento de Marina existen diversas 
cuentas especiales que por la naturaleza de los servicios a 
su cargo, impide conocer con anticipación sus probables gas
tos y recursos ; 

Que en esas condiciones se encuentran las cuentas "Pro
ducido de transportes nacionales", "Producido de remates 
de rezagos", "Producido de lavaderos", "Producido de bu
ceo", "Servicio de agua corriente", "Servicio de corriente 
eléctrica'', ''Servicio de proveedurías'', ''Alquileres de ca
sas", "Obras y compras por cuenta de terceros", "Ingresos 
por reposición", "Prefectura General Marítima. - Derechos 
de examen", "Prefectura General Marítima. - Inspección 
de embarcaciones po.r cuenta de particulares", "Prefectura 
General Marítima. - Servicio de vigilancia por cuenta de 
terceros", "Prefectura General Marítima. - Servicio de par
ques nacionales", "Pasajes y fletes previo pago por el per
sonal de la Armada", "Gastos, adquisición y renovación de 
elementos de talleres", "Gastos de enseñanza", "Escuela 
Nacional de Náutica. - Adquisición o construcción de ele-
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mentos de enseñanza", "Ministerio de Marina. -Accidentes 
de los obreros del Estado (Ley N9 9688)" y "Gobernación 
Marítima dell Territorio de la Tierra del Fuego. - Fonao 
permanente de puentes y caminos"; 

Que teniendo en cuenta esa circunstancia es indispen
sable exceptuar de lo dispuesto por el artículo 137 de la Le·y 
N9 11.672 (edición 1943) a las cuentas especiales que se en
cuentran en esas condiciones; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la; apertura, a partir del1~> de enero de 1945, de las 
siguientes cuentas especiales correspondientes al Ministerio 
de Marina: 

a) Producido de transportes nacionales; 

b) Producido de remates de rezagos; 

e) Producido de lavaderos; 

d) Producido de buceo; 

e) Servicio de agua corriente; 

f) Servicio de corriente eléctrica; 

g) Servicio de proveedurías; 

h) Alquileres de casas; 

i) Obras y compras por cuenta de terceros; 

j) Ingresos por reposición; 

k) Prefectura General Marítima. - Derechos de 
examen; 
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l) Prefectura General Marítima. - Inspección de 
embarcaciones por cuenta de particulares; 

m) Prefectura General Marítima. - Servicio de VI

gilancia por cuenta de terceros; 

n) Prefectura General Marítima - Servicio de Par
ques Nacionales; 

ñ) Servicio de practicaje; 

o) Pasajes y fletes previo pago por el personal de 
la Armada; 

p) Gastos, adquisición y renovación de elementos de 
talleres; 

q) Gastos de enseñanza; 

r) Escuela Nacional de Náutica. - Adquisición o 
construcción de elementos de enseñanza; 

s) Ministerio de Marina. - Accidentes de los obre
ros del Estado (L·ey NQ 9688); 

t) Gobernación Marítima del Territorio de la Tierra 
del Fuego. - Fondo permanente de puentes y ca
minos. 

Art. 2Q - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Producido de transportes na
cionales", se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de pasajes, fletes y otros 
servicios, y se debitarán los gastos de reparaciones 
de los transportes, incluídos los jornales necesa
rios para efectuarlas, la. bonificación por mayor 
costo de la vida, adquisición de elementos, fletes, 
pilotajes, remolques, agentes comerciales, peona
jes y elementos necesarios para las operaciones de 
carga y descarga, gratificaciones al personal, ad
quisición de combustible y agua para el consumo 
y gastos afines de los transportes. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 
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b) La cuenta especial "Producido de remates de re
zagos'', se acreditará con el producido de la venta 
de equipos y materiales declarados anticuados o 
inútiles para el servicio de la Armada; y se debi
tarán los sueldos y jornales del personal destinado 
a la preparación de los remates, incluso la bonifi
cación por mayor costo de la vida ; la conserva
ción, reparación y habilitación de los depósitos 
y oficinas de la Dirección General Administrativa 
y gastos afines. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Producido de lavaderos", se 
acreditará con las sumas que se recauden en las 
distintas dependencias de la Armada por ese con
cepto; y se debitarán los gastos y jornales que 
origine el mantenimiento de dicho servicio, inclu
so la bonificación por mayo.r costo de la vida. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

d) La cuenta especial "Producido de buceo", se 
acreditará con las sumas que se recauden, prove
nientes de la aplicación de la tarifa vigente para 
este servicio en el Departamento de Marina; y se 
debitarán los premios que correspondan al perso
nal de buzos que haya intervenido en cada caso, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
del Servicio de Buceo y los gastos, materiales y 
jornales (incluso la bonificación por mayor costo 
de la vida) que demanden las adquisiciones y re
paraciones del material de buceo exclusivamente. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

e) La cuenta especial "Servicio de agua corriente", 
se acreditará con las sumas que se recauden en 
concepto de retribución de ese servicio de acuer
do con las tarifas vigentes; y se debitará el im
porte de las fa.cturas que deban abonarse a las 
respectivas empresas u Obras Sanitarias de la 
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Nación por el agua suministrada, los gastos y jor
nales (incluso la bonificación por mayor costo de 
la vida) que demanden las reparaciones de las 
instalaciones y el mantenimiento de ese servicio. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

f) La cuenta especial ''Servicio de corriente eléctri
ca", se acreditará con las sumas que se recauden 
en concepto de retribución de ese servicio de acuer
do con\ las tarifas vigentes, y se debitarán los gas
tos y jornales (incluso la bonificación por mayor 
costo de la vida) que demanden las reparaciones 
de las instalaciones y el mantenimiento de ese 
servicio. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

g) La cuenta especial "Servicio de proveedurías", 
se acreditará con las sumas que perciban las 
distintas dependencias por ventas varias; y se 
debitarán los gastos y jornales (incluso la boni
ficación por mayor costo de la vida) que deman
de el mantenimiento de ese servicio. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Alquileres de casas", se 
acreditará con las sumas que se recauden en con
cepto de arrendamiento, de acuerdo con las tari
fas respectivas, de los inmuebles pertenecientes 
al Estado que existen en las distintas dependen
cias del Ministerio de Marina; y se debitarán las 
adquisiciones, jornales (incluso la bonficicación 
por mayor costo de la vida) y otros gastos nece
sarios para las ampliaciones, reparaciones y man
tenimiento de las casas y locales. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

i) La cuenta especial "Obras y compras por cuen
ta de terceros", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados que encomienden la 
ejecución de trabajos en los talleres dependien
tes del Ministerio de Marina o para adquisicio-
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nes por intermedio de éste y se debitarán los 
sueldos, jornales, bonificación por mayor costo 
de la vida, compra de materiales y otros gastos 
que demande la ejecución de las obras o el im
porte de las adquisiciones que se efectúen. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al ejer
cicio siguiente; 

j) La cuenta especial "Ingresos por reposición", se 
acreditará con el producido de los aprovisiona
mientos que, con cargo a sus respectivos crédi
tos o asignaciones, soliciten los buques y depen
dencias de los depósitos de la Armada; con el 
producto de las ventas y con el pago de las pres
taciones de servicios que efectúen a terceros las 
dependencias del Ministerio de Marina, o repar
ticiones oficiales para personal de dicho Depar
tamento. Se debitarán las sumas que por igual 
concepto deben acreditarse a las partidas o cré
ditos correspondientes de Presupuesto, Plan de 
Trabajos Públicos, Leyes Especiales, Acuerdos de 
Ministros o Decretos. A tal efecto la Contaduría 
General de la N ación practicará las operaciones 
de libros pertinentes; 

k) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Derechos de examen", se acreditará con 
las sumas que depositen los aspirantes a prácti
cos, baqueanos, capitanes de cabotaje y patrones 
de primera clase y se debitarán las sumas que 
se abonen a los examinadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes ; 

1) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Inspección de embarcaciones por cuenta 
de particulares", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y solicitantes de inspec
ciones, de acuerdo con la Ley NQ 10.606 y dis
posiciones complementarias, y se debitarán los 
gastos que ocasionen dichas inspecciones con ex-
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clusión del pago de haberes del personal encar
gado de realizarlas ; 

m) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicio de vigilancia por cuenta de ter
ceros", se acreditará con las sumas que deposi
ten los interesados, de acuerdo con las disposi
ciones vigentes (sueldos. bonificación por mayor 
costo de la vida, racionamiento, vestuario, apor
te patronal y depósitos de garantía) incluídos los 
decretos Nos. 25.547 y 75.909 de fechas 26 de ju
lio de 1933 y 24 de enero de 1936, respectiva
mente, y se debitarán los sueldos, bonificación 
por mayor costo de la vida, racionamiento, ves
tuario, aporte patronal del personal afectado al 
servicio mencionado y los importes de las devo
luciones de los depósitos de garantía cuando así 
correspondiere, por haber cesado el servicio. El 
importe de lo& depósitos en garantía se transfe
rirá al ejercicio siguiente a los efectos expresados 
precedentemente; 

n) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicio de parques nacionales", se acre
ditará con las sumas que entregue la Dirección 
de Parques Nacionales con cargo a las partidas 
de su presupuesto, para atender los gastos ini
ciales que demande la explotación del buque mo
tor "Modesta Victoria" y los déficit que pudie
ra producir su explotación, y las recaudaciones 
que se perciban en concepto de pasajes, fletes y 
otros servicios motivados por la explotación del 
mencionado buque, y se debitarán los sueldos 
del personal, aporte patronal, bonificación por 
mayor costo de la vida, vestuario, racionamiento, 
combustible, reparaciones menores en general y 
otros gastos que se realicen para el manteni
miento del servicio aludido. El saldo no compro
metido al cierre del ejercici() se transferirá a la 
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Dirección de Parques Nacionales, con excepción 
de los fondos de reserva que se constituirán de 
acuerdo con las necesidades de dicho servicio ; 

ñ) La cuenta especial "Servicio de practicaje", se 
acreditará con el producido de los servicios pres
tados por los prácticos y de los servicios de em
barco, desembarco y traslado de prácticos, y se 
debitarán los sueldos del personal y otros gastos, 
incluído aporte patronal, bonificación por mayor 
costo de la vida, adquisición y reparación del 
material y gastos de mantenimiento de las em
barcaciones, de acuerdo con la reglamentación en 
vigencia. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

o) La cuenta especial "Pasajes y fletes previo pago 
por el personal de la Armada'', se acreditará con 
el producido de la venta de órdenes de pasajes y 
fletes al personal Militar y Civil de la Armada 
y se debitarán los pagos que se efectúen a las 
empresas de transportes en concepto de retribu
ción de esos servicios, sobre la base de las refe
ridas órdenes, y las devoluciones al personal por 
no haber utilizado las mismas, o habérsele cobra
do de más. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al sigui en te ; 

p) La cuenta especial ''Gastos, adquisición y reno
vación de elementos de talleres'', se acreditará 
con los importes que se recauden en concepto de 
recargo sobre el valor de las obras que se eje
cuten en los talleres o arsenales de la Armada, 
cualquiera sea su imputación, y de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 982 del Regla
mento General de Administración del Ministerio 
de Marina y se debitará con las erogaciones que 
demande la adquisición y renovación de elemen
tos de talleres y los gastos, con exclusión de jor
nales, que determina el artículo 982 citado. El 
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saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

· q) La cuenta especial "Gastos de enseñanza", se 
acreditará con los importes que se recauden por 
aplicación del artículo 19, apartado b-1) del Re
glamento Orgánico de la Escuela N aval y por la 
venta de libros, etc., que realice la misma, ya sea 
a los cadetes para reponer las pérdidas, destruc
ciones, etc., o a otras reparticiones o escuelas y 
buques, como asimismo por las impresiones que 
realice con cargo y se debitará por las erogacio
nes que la Dirección de la Escuela efectúe por 
concepto de compensaciones de gastos a profeso
res delegados en provincias, adquisición o con
fección de materiales y útiles de trabajo, para 
los talleres en general, oficinas, gabinetes, aulas 
y demás locales, compra de libros, reimpresión de 
textos, materiales para imprenta y encuaderna
ción, material de navegación e hidrografía, re
puestos para máquinas impresoras y todos los 
demás jornales y gastos que demande el funcio
namiento y mantenimiento de la Escuela, incluso 
la bonificación por mayor costo de la vida del 
personal. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

r) La cuenta especial "Escuela Nacional de Náuti
ca. - Adquisición o construcción de elementos de 
enseñanza", se acreditará con el importe de la 
subvención anual que ingresa la Dirección Gene
ral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales u otras 
donaciones que reciba la Escuela Nacional de 
Náutica y se debitará por las erogaciones que se 
produzcan con motivo de la adquisición o cons
trucción de elementos de enseñanza que deba fa
cilitar gratuitamente a sus alumnos, incluso la 
bonificación por mayor costo de la vida. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 
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s) La cuenta especial "Ministerio de Harina. -Acci
dentes de los obreros del Estado (Ley N9 9688) ", 
se acreditará con los importes que la Secretaría 
de Trabajo y Previsión transfiera al Ministerio 
de Marina para el cumplimiento de la Ley 
N9 9688 y se debitará por los pagos que se rea
licen en concepto de indemnización por incapaci
dad temporal por accidentes del trabajo a obre
ros del Estado, honorarios, costas y otros gastos 
que ellos originen. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

t) La cuenta especial "Gobernación Marítima del 
Territorio de la Tierra del Fuego. - Fondo Per
manente de puentes y caminos'' se acreditará con 
las recaudaciones que se produzcan de conformi
dad con lo dispuesto por el artículo 23 del Código 
Rural para territorios nacionales (Ley NQ 3088) y 
se debitará con las inversiones que se realicen 
para la atención de los servicios, trabajos u obje
tos que se establecen en el artículo 26 del mismo 
Código, incluso la bonificación por mayor costo 
de la vida. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. 

Art. 3o- Fíjase en la suma de cuatro millones seis
cientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y un pe
sos moneda nacional (m$n. 4.689.491), el presupuesto de 
"Sueldos y Gastos" para 1945 de la cuenta especial "Ser
vicio de Practicaje'' del Ministerio de Marina, de la cual 
m$n. 4.011.840 corresponde a sueldos y m$n. 677.651 a 
''Otros Gastos'', de acuerdo al detalle que figura en plani
llas anexas. 

Art. 4o- Estímase en la suma de cuatro millones seis
cientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y un pe
sos moneda nacional (m$n. 4.689.491), los recursos para 
atender los gastos que se disponen por el artículo anterior. 
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Art. 5Q - Exceptúase de lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) a las siguientes cuentas 
especiales : 

''Producido de transportes nacionales''; 

"Producido de remates de rezagos"; 

"Producido de lavaderos"; 

"Producido de buceo"; 

''Servicio de agua corriente''; 

"Servicio de corriente eléctrica"; 

''Servicio de proveedurías''; 

"Alquileres de casas"; 

''Obras y compras por cuenta de terceros''; 

''Ingresos por reposición'' ; 

"Prefectura General Marítima. - Derechos de exa
men"; 

"Prefectura General Marítima. - Inspección de em
barcaciones por cuenta de particulares''; 

''Prefectura General Marítima. - Servicio de vigilan
cia por cuenta de terceros"; 

"Prefectura General Marítima. - Servicio de Par
ques Nacionales"; 

"Pasajes y fletes previo pago por el personal de la 
Armada''; 

''Gastos, adquisición y renovación de elementos de 
talleres " ; 

''Gastos de enseñanza'' ; 

"Escuela Naciona,l de Náutica. -Adquisición o cons
trucción de elementos de enseñanza"; 

"Ministerio de Marina. - Accidentes de los obreros 
del Estado (Ley NQ 9688) "; 

"Gobernación Marítima del Territorio de la Tierra del 
Fuego. -Fondo permanente de puentes y ca
minos". 

• 
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Art. 6o- Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente c.on el producil;lo de las cuentas especiales 
cuya apertura se dispone por el artículo 1°, los gastos que 
originen los servicios respectivos. Mensualmente se remitirá 
a la Contaduría General dé la Nación, un estado detallado 
del movimiento de estas cuentas. 

Art. 7o- Exceptúase a las cuentas especiales del Mi
nisterio de Marina de las disposiciones de los artículos 5° 
y 6o del decreto No 35.254/44 del 28 de diciembre de 1944, 
referentes a provisión de vacantes y ascensos del personal 
civil. 

Art. 8° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 9° - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 5199. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

.ALBERTO TEISAIRE 
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Planilla N9 1, anexa al decreto No 5199. 

Presupuesto de la cuenta especial "SERVICIO DE PRACTICAJE" 
DEL MINISTERIO DE MARINA 

Año 1945 

Concepto 

Inciso 1o - Sueldos (1) 

lmperte 
m$n. 

4.011.840 

Item l. - Personal administr. y técnico profesional. 3.818.280 

PartidCIB individuales l. 718.980 

Partidas globales : 

15. Suplemento de sueldo ( Á.rt. 8111 b) del Digesto Mari· 
timo 11 Fluvial .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. ll.lOO.OOO 

Item 2. - Personal obrero y de maestranza . . . . . . . . 161.880 

Item 3. - Personal de servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.680 

Inciso 29- Otros Gastos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 677.651 

l. Racionamiento 11 equipo del per•onal • • . • . . . . . . . . . . . . . 90.000 

ll. Reparaci6n 11 con~trucci6n de embarcaciones • . • . . . . . . . 330.000 

8. Materiales 11 gastos originados por los servicios respectivos. 200.000 

4. Á.porte patronal . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 

5. Bonificaci6n por mayor costo de lCil vida del per1onal . . . 19.661 

Total Sueldos y Otros G811tos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.689.491 

CALCULO DE RECURSOS 

Recursos de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 

Recursos de ejercicio 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.689.491 

Total Cálculo de Recursos . . 4.689.491 

(1) Ver distribución planilla anexa Nv 2. 
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Planilla N9 2, anexa al decreto N9 6199. 

Presupu.esto de la cuenta especial "SERVICIO DE PRACTICAJE" 

Año 1945 

Claao Categoría 

ltem 1.- Personal adminls-
trativo y técnico profesional 

7 Oficial 59 • o ••••••••••••••• 

10 Oficial 89 ................. 
11 Oficial 99 •••••••• o o ••••••• 

13 Auxiliar principal ••••• o •• 

15 Auxiliar 29 ............... 
17 Auxiliar 49 ••• o ••••••••••• 

19 Auxiliar 6o ............... 
21 Auxiliar 89 ............... 
23 Ayudante principal ....... 
24 Ayudante lo .............. 
27 Ayudante 49 .............. 

Total Item 1, parti-
das individuales . 

15. Suplemento de sueldos 
Art. 812 b) del Digesto 
Maritimo y Fluvial ... 

Total ltem 1 o •••• 

ltem 2.- Personal obrero 
y de maestranza 

13 Auxiliar principal ........ 
15 Auxiliar 2o •••••••••• 00 ••• 

17 Auxiliar 4o ............... 
19 Auxiliar 69 o •••••••••••• o. 

21 Auxiliar 89 
•••••• •••••• o •• 

23 Ayudante principal ....... 
24 Ayudante l9 .............. 

Total Item 2 ..... 

ltem 3. - Personal 
de servicio 

21 Auxiliar So ••••••• o •• 00 •• o 

24 Ayudante 19 . ······ ....... 
Total Item 3 ..... 
Total Inciso lo, par-

tidas individuales. 
Partida global ............ 

Total Inciso 19 ... 

Remuner. 
mensual 

m$n. 

700 
550 
500 
40{) 
350 
300 
250 
200 
180 
160 
120 

400 
350 
300 
250 
200 
180 
160 

200 
160 

Número 
por 

categoría 

1 
2 

169 
76 
35 
19 
28 

2 
3 
3 
1 

339 

1 
4 
8 
9 
5 
6 

31 

64 

2 
14 

16 

419 

' 

Importe 
anual 
m$n. 

8.400 
13.200 

1.014.000: 
364.800 
147.000 

68.40(} 
84.00Ó 

4.80(} 
6.480 
5.760 
1.440 

1.718.280 

2.100.000 

3.818.280 

4.800 
16.800 
28.800 
27.000 
12.000 
12.960 
69.520 

161.880 

4.800 
26.880 

31.680 

1.911.840 
2.100.000 

4.011.840 



-548-

Administración de la Flota Mercante del Estado. - Cuenta 
"Administración General de la Flota Mercante del Es· 
tado. - Producto de vacantes afectadas al pago de las 
bonificaciones por mayor costo de la vida": Su apertura. 

Buenoo Aires, enero 24 de 1945. 

Visto el presente expediente, por el que la Administra
ción General de la Flota Mercante del Estado solicita la 
aprobación de su presupuesto para 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que el carácter de la Repartición, eminentemente co
mercial, exige la actualización de los créditos de su presu
puesto prorrogado por decreto No 35.254/44 del 28/12/44, 
con el objeto de no dificultar el normal desenvolvimiento 
de loo servicios a su cargo ; 

Que a esos efectos, es asimismo indispensable exceptuar 
a la Administración General de la Flota Mercante del Es
tado de las disposiciones del artículo 59 del citado decre<to 
N9 35.254/44 que se refiere a las designaciones y ascensos 
a efectuarse dentro de las plantas de personal civil, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Fíjase en la suma de noventa y nueve 

millones ochocientos noventa y tres mil noventa y seis pesos 
moneda nacional (m$n. 99.893.096), el presupuesto de gastos 
de la Administración General de la Flota Mercante del Esta-
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do para el año 1945, de acuerdo con el siguiente resumen, cu
yo detalle figura en planillas anexas : 

J. Buques de ultramar ................. . 

l. Gastos administrativos ............ . 
2. Inversiones ....................... . 
3. Gastos de explotación ............ . 
4. Reservas 
5. Servicios financieros ............. . 

11. Pesca ............................. · .. 

l. Gastos administrativos ............ . 
2. Gastos de explotación ............. . 
3. Reservas ......................... . 

Total ........... . 

....... 
98.113.420 

2.046.120 
350.000 

71.407.300 
21.750.000 
2.560.000 

1.779.676 

289.576 
1.460.100 

30.000 

99.893.()96 

Art. 29 - Estímase en la suma de ciento nueve millones 
ciento quince mil pesos moneda nacional (m$n. 109.115.000), 
el cálculo de recursos de la Administración General de la 
Flota Mercante del Estado para el año 1945 de acuerdo con 
el siguiente detalle: 

J. Buques de ultramar 

Fletes y pasajes .................... . 
Renta de títulos .................... . 

JI, Pesca 

Venta de productos ................. . 
Arrendamiento edificio y cámaras fri· 

goríficas .......................... . 

mSn. 

107.500.000 

102.000.000 
5.600.000 

1.615.000 

1.600.000 

15.000 

Total . . . . . . . . . . . . 109.115.000 

Art. 39 ~ La diferencia entre los gastos a realizar de 
conformidad con la autorización del artículo 19 y los recur
sos de la Administración General de la Flota Mercante del 
Estado, se destinarán a la constitución de un fondo desti
nado a la financiación de las obligaciones emergentes de la 
adquisición de buques para dicha flota. 
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Art. 49 
- La Administración General de la Flota Mer

cante del Estado procederá a la apertura, con anterioridad 
al 1~> de enero del corriente año, de una cuenta especial que 
se denominará ".Administración General de la Flota Mer
cante del Estado. - Producto de vacantes afectadas al pago 
de las bonificaciones por mayor costo de la vida'', la que 
funcionará con el siguiente régimen: se acreditará con el 
producto de las vacantes del personal imputado al presu
puesto de dicha Repartición y se debitará por los gastos 
que origine el pago de las bonificaciones para compensar 
el mayor costo de la vida . 

.Art. 5~> - Autorizase a la .Administración General de la 
Flota Mercante del Estado a disponer de la suma necesaria, 
de sus recursos propios, para atender el pago mensual de 
las bonificaciones a que se refiere el artículo anterior, con 
carácter de anticipo y con cargo de reintegro con el pro
oucido de las vacantes que ingrese a la cuenta especial cuya 
apertura se autoriza por el artículo 4Q del presente decreto . 

.Art. 6~> - Los gastos que demande el funcionamiento 
de la Comisión .Asesora de Coordinación del Tráfico Marí
timo, creada por decreto NQ 5627 de fecha 16 de agosto de 
1943, serán atendidos con el crédito de la partida 10 del in
ciso 29 (Otros Gastos), ítem 1 (Gastos Generales). 

Art. 7~> - Exceptúase a la .Administración General de la 
Flota Mercante del Estado de las disposiciones del artículo 
5~> del decreto N~> 35.254/44 de fecha 28 de diciembre de 1944. 

Art. 8~> - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 1650. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGIDNO. 
- ALBERTO TEISAffiE. - JUAN 
D. PERÓN. - AMARO AvALos. -
JuAN PrsTARINI. - RóMULo ET
CHEVERRY BONEO. 
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Presta conformidad para que utilice la suma de m$n. 1.000.000 
de los fondos de la cuenta especial "Dirección de Algo· 
dón. - Producido sobreprecio fibra de algodón", para 
ser destinados a la realización de la campaña contra la 
langosta. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1945. 

Atento lo dispuesto en la última parte del régimen de 
la cuenta especial "Secretaría de Industria y Comercio. 
Dirección de Algodón. - Producido sobreprecio fibra de 
algodón" abierta por el decreto N9 16.327/45, vuelva a la 
Secretaría de Industria y Come.rcio para manifestarle que 
este Departamento no tiene inconveniente en que, atento la 
,conformidad de los industriales, se dicte la resolución res
pectiva para la utilización de la suma de m$n. 1.000.000 de 
los fondos acreditados en la mencionada cuenta especial, pa
ra ser destinados a la realización de la campaña contra la 
langosta en la zona algodonera. 

Estima sin embargo este Departamento que dichos fon
dos deben ser invertidos con intervención del Ministerio de 
Agricultura, a efectos de coordinar la acción de lucha contra 
la langosta, ya que es ese Ministerio el que dispone de los 
elementos y organismos técnicos necesarios para la realiza
ción de esa campaña. Y a se le han acordado en el co
rriente ejercicio los fondos necesarios, por m$n. 5.800.000, 
para la campaña 1944/1945. Es por tal razón que, si esa Se
cretaría estima conveniente la utilización de m$n. 1.000.000 
adicional, correspondería disponer su entrega al Ministerio 
de Agricultura para la atención de esos fines, conforme con 
el plan a aprobarse con intervención de los industriales. 

AVALOS 
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Secretaría de Industria y Comercio. - Cuenta "Dirección 
de Industria y Comercio. - Dirección del Algodón. -
Producido sobreprecio fibra del algodón": Aprobación 
de este Departamento para la utilización de una partida 
de m$n. 3.000.000. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

Atento la opinión de la Contaduría General de la Na
ción y lo dispuesto en la última parte del régimen de la cuen
ta especial "Secretaría de Industria y Comercio. - Direc
ción del Algodón. - Producido sobreprecio fibra de algo
dón" abierta por el decreto NQ 16.327/45, vuelva a la Se
cretaría de Industria y Comercio para manifestarle que este 
Departamento no ve inconveniente en que se dicte la reso
lución respectiva para la utilización de la suma de m$n. 
3.000.000 de los fondos acreditados en la mencionada cuenta 
especial, para ser destinados a la construcción de un depósito 
terminal y planta compresora de fibra de algodón en la loca
lidad de Barranqueras (Chaco) y finalizar la construcción 
y habilitación de ·¡a; red de depósitos secundarios en varias 
localidades de la zona productora, siempre que se cumpla con 
las disposiciones en vigor en materia de contrataciones. 

ANTILLE 

Presta conformidad para que se utilice m$n. 100.000 de los 
fondos de los fondos de la cuenta especial "Dirección de 
Algodón. - Producido sobreprecio fibra de algodón", 
para la construcción de invernáculos de inmunología ve
getal. 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1945. 

Atento lo dispuesto en la última parte del régimen de la 
cuenta especial ''Secretaría de Industria y Comercio. - Di
rección del Algodón. - producido sobreprecio fibra de al-
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godón" abierta por el decreto N9 16.327/45, vuelva a la 
Secretaría de Industria y Comercio para manifestarle que 
este Departamento no ve inconveniente en que se dicte la 
resolución respectiva para la utilización de la suma de m$n. 
100.000 de los fondos acreditados en la mencionada cuenta 
especial, para ser destinados a la construcción e instalación 
de un invernáculo de inmunología vegetal con el objeto de 
estudiar las enfermedades del algodonero, siempre que se 
cumpla con las disposiciones en vigor en materia de con
trataciones. 

AvALOS 

Presta conformidad para que se utilice la suma de m$n. 
57.000 de los fondos de la cuenta especial "Dirección de 
Algodón. - Producido sobreprecio fibra de algodón", en 
la adquisición de 26.000 litros de "Larval". 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1945. 

Atento lo dispuesto en la última parte del régimen de la 
cuenta especial ''Secretaría de Industria y Comercio. - Di
rección del Algodón. - Producido sobreprecio fibra de al
godón", abierta por el decreto NQ 16.327/45, vuelva a la 
Secretaría de Industria y Comercio para manifestarle que 
este Departamento no ve inconveniente en que se dicte la 
resolución respectivá para la utilización de las sumas de 
m$n. 39.000 y 18.000, de los fondos depositados en la citada 
cuenta especial, para ser destinadas respectivamente, a la 
adquisición de 26.000 litros de "Larval" elaborado en la 
Fábrica Nacional de Productos Químicos y para atender los 
gastos de introducción, reacondicionamiento y fracciona
miento de una partida de arseniato de calcio comprado en 
Méjico. 

AvALOS 
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Presta conformidad para la aprobación del presupuesto de 
las cuentas especiales "Extirpación sama y aftosa" e 
"Inspección de conservas y productos de la pesca" y pa· 
ra el refuerzo del presupuesto de la cuenta especial "Guar· 
dahosques y fiscalizadores". 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura para manifestarle 
que este Departamento no tendrá inconveniente en suscri
bir el proyecto de decreto respectivo, por el cual se dispon
ga la aprobación del presupuesto para el corriente año de 
las cuentas especiales ''Extirpación Sarna y Aftosa'' e '' Ins
pección de Conservas y Productos de la Pesca'' y el refuer
zo del presupuesto correspondiente a la cuenta especial ''Di
rección Forestal. - Guardabosques y Fiscalizadores'' en la 
forma que se solicita en las presentes actuaciones, a apli
carse en lo que resta del corriente ejercicio. 

Este Departamento agradecerá que las previsiones se 
ajusten a lo estrictamente indispensable, atento las medidas 
de economía aprobadas oportunamente por el Poder Eje
cutivo. 

AVALOS 

Secretaría de Industria y Comercio.- El decreto NQ 16.327/45 
no exceptúa a las cuentas especiales de dicha Secretaría 
de la presentación de los presupuestos de conformidad 
con el artículo 137 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). 

Buenos Aires, agosto 9 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que el Decreto N• 16.327/45 no exceptúa a las 
cuentas especiales de la Secretaría de Industria y Comercio, 
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de la presentación del presupuesto de conformidad con la 
exigencia del artículo 137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943). 
Dicho decreto sólo prevé la apertura de las cuentas especia
les respectivas, pero indudablemente las inversiones deben 
supeditarse al cumplimiento del requisito que exige la ley 
citada. 

La circunstancia de que en el mismo decreto se autori
ce la administración directa de dichas cuentas, no significa 
que la Secretaría de Industria y Comercio pueda realizar 
erogaciones apartándose de las disposiciones legales en vi
gor, es decir, sin aprobarse previamente el presupuesto res
pectivo o la excepción a esa norma. Si se efectuasen eroga
ciones sin ajustarse a el;a, en esa oportunidad se habría 
transgredido la disposición del artículo 137 citado, fundamen
to de la observación legal de esa Contaduría General. 

A juicio de este Ministerio no es necesaria la determi
nación en el decreto respectivo que con cargo a esas cuen
tas no se realizarán inversiones, por cuanto indudablemente 
de no existir una excepción expresa la Secretaría de Indus
tria y Comercio tiene que ajustarse para efectuar gastos, a 
la exigencia legal del artículo 137 citado. 

Este Ministerio agradecerá por tal razón a esa Conta
duría General, quiera tener a bien considerar si atento las 
razones formuladas, subsiste su observación H-37 /945 del 4 
del corriente. 

En la fecha se da traslado a la Secretaría de Industria 
y Comercio de una copia de la observación formulada por 
esa Contaduría General y de la presente aclaración . 

.ALONSO IRIGOYEN 
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Secretaría de Industria y Comercio. - Opinión de este De
partamento referente a la observación formulada por la 
Contaduría General al decreto que dispuso la apertura 
de las cuentas a regir en el ejercicio. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1945. 

Señor Secretario de Industria y Comercio, 

Teniente Coronel MariMw Abarca. 

s;D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario, para 
remitirle copia de la observación H-37/945 del 4 del co
rriente, formulada por la Contaduría General de la Nación 
al Decreto NQ 16.327 de fecha 23 de julio próximo pasado, 
por el que se dispuso la apertura de las cuentas especiales 
que deben regir en esa Secretaría durante el presente ejer
cicio, y copia de la resolución de este Departamento NQ 286 
de fecha 9 del corriente, en la que se expone la opinión de 
este Departamento respecto a dicha observación. 

Salnudo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

ARMANDO G . .ANTILLE 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda: 

Por el decreto N 9 16.327 de fecha 23 de julio próximo 
pasado ·el Poder Ejecutivo dispone la apertura con anterio
ridad al 19 de enero del año en curso, de las cuentas espe-
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ciales que han de regir en la Secretaría de Industria y Co
mercio en el presente ejercicio. 

Analizado el presente decreto, se puede establecer que 
la exigencia del artículo 137 de la Ley Nq 11.672 (edición 
1943), se cumple solamente en lo que respecta: a las cuentas 
numeradas del 1 al 10 y no así con las restantes. Ahora 
bien, el decreto no exceptúa expresamente a estas últimas 
cuentas de lo dispuesto por la citada disposición legal, pero 
tampoco contiene disposición alguna que establezca que la 
apertura de tales cuentas se limita solamente permitir la 
acreditación de las mismas y que no se dispondrán inver
siones. Unido a ello, el artículo 2q autoriza a la Secretaría 
de Industria y Comercio para administrar directamente las 
cuentas especiales a que el decreto se refiere, debiendo re
mitir mensualmente a: esta Contaduría General un estado 
del movimiento de las mismas. De manera pues, que la ad
ministración directa que se faculta y la falta de disposición 
limitativa en cuanto a inversiones, tornaría innocuo el ·pro
cedimiento de que esta Contaduría General abriera en sus 
libros las cuentas para las que no se ha preparado el pre
supuesto, con la: limitación de que no se debitarán las mis
mas mientras aquel requisito no se cumpliera. 

Por el motivo expuesto, esta Contaduría General debe 
formular en el caso la pertinente observación legal en lo 
que hace al no cumplimiento, en lo pertinente, de la dispo
sición del artículo 137 ya citado. 

Por otra parte, se advierte que el régimen de la cuenta 
especial "Secretaría de Industria y Comercio. - Dirección 
del Algodón. - Funcionamiento de la Comisión de Control 
de Confección y distribución de Lienzos de Algodón' •, au
toriza a cancelar con recursos del presente ejercicio, com
promisos de ejercicios anteriores, procedimiento que no se 
ajusta a las normas que establece el decreto N9 26.112 del 
26 de septiembre de 1944, para la cancelación de compromi
sos contraídos a atenderse con recursos de cuentas especia
les no incorporadas, pendientes de imputación. 
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En tal virtud, tengo el honor de elevar a V. E. las pre
sentes actuaciones a los fines de la resolución ulterior que 
se estime corresponder. 

Contaduría General de la Nación, agosto 4 de 1945. 

Eduardo Gallegos .Aguilar 
Secretario 

M. A. DE TEZANOS PINTO 
Presidente 

Secretaría de Industria y Comercio. - Cuenta "Fábrica Na
cional de Productos Químicos. - Producido de vacantes 
afectado al pago de bonificaciones por mayor costo de 
vida": Su apertura. 

Buenos Aires, abril 4 de 1945. 

Visto el expediente N9 5512/945 por el cual la Fábri
ca Nacional de Productos Químicos solicita la aprobación 
de su ajuste de presupuesto para el año en curso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto NQ 35.254/44 prorrogó para el corriente 
año los créditos permanentes del presupuesto de la Fábri
ca Nacional de Productos Químicos, aprobado para el año 
próximo pasado por el decreto N9 5447/44. 

Que es necesario actualizar los créditos de dicho pre
supuesto a efectos de que la citada Repartición pueda dis
poner de los elementos necesarios para satisfacer el total de 
los pedidos que se le formulen durante el transcurso del co
rriente año; 

Que, asimismo, es necesario autorizar a dicha Reparti
ción a disponer la apertura de la cuenta especial destinada 
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a registrar los gastos y recursos relacionados con el pago 
de las bonificaciones por mayor costo de la vida, estable· 
cido por el decreto N9 2015/43, mantenido para el corriente 
año por el decreto de prórroga N9 35.254/44, 

E'l Presidente de Za Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de setecientos diez y 
ocho mil setecientos setenta pesos moneda nacional (m$n. 
718.770), el presupuesto de la Fábrica Nacional de Produc
tos Químicos, para el año en curso, de los que ciento cuatro 
mil seiscientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 104.620), 
corresponden a "Sueldos" y seiscientos catorce mil ciento 
cincuenta pesos moneda nacional (m$n. 614.150), a "Otros 
Gastos de acuerdo con el detalle de las planillas anexas. 

Art. 29 
- Estímase en la suma de setecientos noventa 

mil pesos moneda nacional (m$n. 790.000), los recursos de 
la Fábrica Nacional de Productos Químicos, para el año en 
curso, de acuerdo con el detalle de la planilla anexa. 

Art. 39 - La Fábrica de Productos Químicos procederá 
a la apertura, a partir del 19 de enero del año en curso, de 
la cuenta especial ''Fábrica de Productos Químicos. - Pro
ducido de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones 
por mayor costo de vida''. Esta cuenta funcionará con el 
siguiente régimen : Se acreditará con el producido de las 
vacantes del personal imputado al presupuesto de la Fábri
ca de Productos Químicos y se debitará por los gastos que 
origine el pago de las bonificaciones para compensar el ma
yor costo de la vida al personal de dicha Repartición, de 
acuerdo con lo dispuesto por el decreto N9 2015/43 del 3 
de julio de 1943, mantenido para el corriente año por el 
decreto N9 35.254/44 de fecha 28 de diciembre de 1944. 

Art. 49 - Autorízase a la Fábrica de Productos Quí
micos a disponer de la suma necesaria de sus recursos pro-
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pios, para atender el pago mensual de las bonificaciones au
torizadas por los decretos a que se hace referencia en el ar
tículo precedente en carácter de anticipo y con cargo de 
reintegro, con el producido de las vacantes que ingrese a la 
cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo an
terior. 

Art. 59 - La Fábrica de Productos Químicos ajustará 
la gestión del presupuesto que se aprueba por el presente 
decreto, de manera que las erogaciones no excedan en nin
gún caso al monto efectivo de sus recursos. 

Art. 69 ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto Nq 7192. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- JuAN D. PERÓN. - ALBERTO 

TEISAIRE. - AMARO AVALOS. -

JuAN PrsTARINI. 

Secretaría de Industria y Comercio. - Cuenta "Secretaría 
de Industria y Comercio. - Comisión de la Industria 
del Quebracho": Se reitera el pedido de información. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Comercio, 

General de Brigada JUlio C. Checchi. 

SjD. 
Señor Secretario: 

Tengo el agrauo de dirigirme a V. E. para referirme a 
la nota NQ 713 del 13 de noviembre próximo pasado, con la 
que este Departamento remitió un proyecto de decreto por 
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eJ que se disponía la: aprobación del presupuesto de gastos 
para el período 15 de junio al 31 de diciembre de 1944 co
rrespondiente a la cuenta especial "Secretaría de Industria 
y Comercio. - Comisión de la Industria del Quebracho". 
En dicha nota se solicitaba además que esa Secretaría infor
mara respecto a la financiación de los gastos de dicha Co
misión en los ejercicios futuros, por cuanto el proyecto apro
baba su :funcionamiento en 1944 por sólo 6% meses, lo que 
exigiría: para 1945, de continuar el funcionamiento de la ci
tada Comisión, una mayor contribución de los industriales 
del ramo, para financiar los gastos correspondientes a di
cho ejercicio. 

Este Departamento suscribió en esa oportunidad el pro
yecto de decreto de referencia, estimando que esa Secreta
ría había tenido en cuenta, en lo que pudiera afectar al ejer
cicio de 1945, la exigencia que para el funcionamiento de las 
cuentas especiales determina el artículo 131 de la Ley NQ 
11.672 (edición 1943), pero consideró conveniente solicitar 
las aclaraciones respectivas. 

Hasta la :fecha, este Departamento no ha recibido la 
información mencionada, por lo que agradeceré al señor Se
cretario quiera tener a bien disponer que ella se remita a la 
brevedad posible. 

Sin otro particular, saludo a V. E. con mi consideración 
más distinguida. 

CÉSAR A:MEGHINO 
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Comisión Nacional de Granos y Elevadores. - Cuenta "Co
misión Nacional de Granos y Elevadores.- Artículo 6Q, 
decreto NQ 10.107 de fecha 20/4/944": Su apertura. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1945. 

Visto el expediente W 5638/45, por el que la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores solicita la aprobación del 
ajuste de su presupuesto vigente, aprobado por el decreto 
NQ 18.228 del 31 de diciembre de 1943 y prorrogado para 
1945, por decreto NQ 35.254 del 28 de diciembre de 1944, y 

CONSIDERANDO : 

Que las modificaciones que se introducen con respecto 
a dicho presupuesto tiene por objeto, la incorporación al 
presupuesto ordinario de dicha Comisión de los Créditos 
destinados al cumplimento de los servicios de administración 
y explotación de los elevadores de granos a que se refiere 
la Ley N~ 11.742, y de las instalaciones incorporadas en vir
tud de lo dispuesto por el decreto N° 10.107 de fecha 20 de 
abril de 1944, como así también de los servicios de conser
vación y desinfestación de granos dispuestos por los decre
tos Nros. 17.952 y 28.125 de fechas 10 de julio y 17 de oc
tubre de 1944, respectivamente, todos los que se regían por 
cuentas especiales; 

Que la prórroga del presupuesto di.opuesta por decreto 
NQ 35.254/44 no contempla el ajuste aprobado por decreto 
NQ 10.641 de fecha 26 de abril de 1944, por el que se incor
poró el presupuesto de la Comisión para 1944 la cuenta es
pecial "Administración de Elevadores de Granos" que es
taba destinada a atender los servicios de administración y 
explotación de los elevadores de granos sometidos al régi
men de la Ley NQ 11.742, reforzando además los créditos de 
diversas partidas de "Sueldos" y "Otros Gastos" a fin de 
poder hacer frente a las erogaciones que demande la incor-



-563-

poración de nuevos elevadores, como asimismo para dar 
cumplimiento a las tareas de recepción, custodia y entrega 
de granos en silos subterráneos; 

Que el aumento del presupuesto de la Comisión se debe 
principalmente a la incorporación de los servicios dispues
tos por el decreto W 10.107/44, que por sí solo implica un 
gasto previsto por la Comisión en m$n. 30.020.000, a cubrir 
con el producido de la aplicación de las tarifas; 

Que es preciso establecer el importe a que debe ajus
tarse la explotación de los servicios incorporados a la Comi
sión Nacional de Granos y Elevadores por el decreto 
Nq 10.107/44, que declaró de utilidad pública a todos los 
elevadores de granos, cargadores, galpones, tinglados, etc., 
incluso sus máquinas, utilaje y dependencia, para la recep
ción, almacenaje, acondicionamiento y embarque de granos 
embolsados o a granel; 

Que, como los servicios aludidos -antes a cargo de los 
particulares- son prestados ahora por la Comisión Nacio
nal de Granos y Elevadores, esta repartición percibe las su
mas provenientes de la aplicación de las tarifas y convenios 
respectivos y entrega a la Junta Reguladora de la Produc
ción Agrícola el superávit de explotación, según lo dispone 
el artículo 13 del decreto Nll 10.107/44; 

Que, además, al presupuesto debe prever la incorpora
ción de las nuevas unidades sujetas al régimen de la Ley 
N11 11.742; 

Que es necesario tener en cuenta: a) que parte del per
sonal de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores pres
ta funciones en forma alternada en los distintos servicios 
de la Comisión por lo cual no es posible adjudicar preven
tivamente su costo a determinado servicio, y b) que existen 
además sueldos y gastos de dirección comunes a todos los 
servicios cuyo costo total, si bien puede determinarse, no 
permite una discriminación exacta para cada servicio; 

Que en virtud de lo expresado en el considerando an
terior el costo de cada servicio sólo puede determinarse sobre 
la base de las inversiones reales, tomando en cuenta los gas-
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tos directos de cada servicio y el prorrateo de los gasto!! 
comunes que a cada uno de ellos corresponda cargar; 

Que teniendo en cuenta las razones que motivan las mo
dificaciones puntualizadas y la necesidad de incluir en un 
solo plan todos los gastos de la Comisión, es conveniente 
proceder al ajuste de su presupuesto; 

Que teniendo en cuenta lo previsto por la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores con referencia a la apli
cación de la contribución de la Junta Reguladora de la 
Producción Agrícola dispuesta por el artículo 79 del decreto 
N9 18.228 de fecha 31 de diciembre de 1943, corresponde re
ducir el monto de la misma, ajustándose su determinación al 
régimen proyectado al efecto; 

Que igualmente corresponde establecer el régimen de 
financiación provisional de los servicios que la Comisión Na
cional de Granos y Elevadores presta sin beneficio de explo
tación a la Junta Reguladora de la Producción Agrícola; 

Que dado el volumen de los servicios a prestar a la 
Junta Reguladora de la Producción Agrícola, en cumpli
miento de lo dispuesto por el decreto N9 10.107/44, corres
ponde modificar el artículo 12 del mismo, ampliando las su
mas a anticipar a la Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores, hasta un total de m$n. 2.500.000, mensuales; 

Que es necesario mantener las disposiciones del decreto 
N9 15.569 del 15 de junio de 1944 relativas a la apertura 
de la cuenta especial que registre las sumas depositadas por 
los juicios de expropiación de elevadores, en cumplimiento 
del decreto N9 10.107/44, a los anticipos de la Junta Regu
ladora de la Producción Agrícola, al compromiso de rendir 
cuentas a la Contaduría General de la Nación y a la auto
l'ización para prescindir del requisito de la licitación públi. 
ca, en lo que se refiere a las contrataciones y adquisiciones 
necesarias para atender la habilitación completa de los ser
vicios incorporados; 

Que dado el carácter definitivo de las expropiaciones 
dispuestas por decretos Nos. 23.277 y 23.278 de fecha 7 de 
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septiembre de 1944 y otras similares en vías de realización, 
corresponde que la Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores, con el superávit que obtenga como consecuencia de 
la administración y explotación de elevadores sujetos al ré
gimen de la Ley NQ 11.742, proceda a cubrir en primer tér
mino los fondos de renovación y reserva a que se refiere el 
artículo 89 de la misma, hasta un total de m$n. 1.000.000, y 
la diferencia que resulte sea entregada a la Junta Regula
dora de la Producción Agrícola para amortizar las expro
piaciones definitivas aludidas, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 
en Acuerdo General de Mitwistros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Fíjase en la suma de treinta y cuatro mi
llones quinientos cuarenta y un mil ochocientos cuarenta 
pesos moneda nacional (m$n. 34.541.840), el presupuesto de 
la Comisión Nacional de Granos y Elevadores para el co
rriente año, de los que trece millones cuatrocientos cuarenta 
y un mil cuatrocientos cuarenta pesos moneda nacional 
(m$n. 13.441.440) corresponden a "Sueldos" y veintiún mi
llones cien mil cuatrocientos pesos moneda nacional (m$n. 
21.100.400) a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle de 
las planillas anexas. 

Art. 2º- Estímase en la suma de cuarenta y un millo
nes seiscientos mil pesos moneda nacional (m$n. 41.600.000), 
los recursos para atender los gastos que se disponen en el 
artículo anterior, de acuerdo con el siguiente resumen, cuyo 
detalle se indica en planillas anexas: 

m$n. 

Ley N9 12.253 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300.000· 
~ ~ 11.742 .. . . . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . .. 6.030.{)00 

Decreto N9 12.411/43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000 
» » 10.107/44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.020.000 
~ » 17.952/44 . . . .. .. . . .. .. . . . . . . .. 650.000 
~ » 28.125/44 . .. . . . . . .. .. .. . .. . . .. 2.000.000 

41.600.000 
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Art. 3°-La Comisión Nacional de Granos y Elevado· 
res ajustará el ritmo de las inversiones del ejercicio 1945, 
a las recaudaciones efectivamente realizadas, no pudiendo 
exceder aquellas a los recursos. 

Art. 4o- La Junta Reguladora de la Producción Agrí. 
cola entregará de sus recursos y como contribución al sos
tenimiento de la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
el equivalente al déficit que resulte al solventar los gastos 
propios de la Ley NQ 12.253, con los recursos de la misma. 
La diferencia será determinada por la Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores al cierre del ejercicio, computando 
dentro de las erogaciones autorizadas en su presupuesto ge
neral, solamente aquellas que sean propias de las activida
des dispuestas por la Ley Nq 12.253, y la parte que corresponda 
a las mismas en los servicios de carácter general. La Junta 
Reguladora de la Producción Agrícola anticipará a la Comi
sión Nacional de Granos y Elevadores hasta la suma de 
m$n. 300.000, importe del déficit previsto . 

.Art. 5Q- La Junta Reguladora de la Producción Agrí
cola entregará de sus recursos y para atender los gastos que 
demanden la recepción, custodia y entrega de granos de su 
propiedad en silos subterráneos, el importe de los mismos, 
que será determinado por la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores al cierre del ejercicio, incluyendo las erogacio
nes de carácter directo e indirecto. A los efectos de que la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores pueda atender 
tales erogaciones, la Junta Reguladora de la Producción 
Agrícola le anticipará los fondos necesarios, dentro de la 
suma de m$n. 600.000, en que se estima el costo de este 
servicio. 

Art. 6o - Modifícase el artículo 12 del decreto número 
10.107/44 en la siguiente forma: 

"Art. 12. - Para el cumplimiento de lo dispuesto 
'' en el presente decreto la Junta Reguladora de la 
"Producción Agrícola adelantará a la Comisión Nacio
'' nal de Granos y Elevaaores -además de las previs- , 
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'' tas en el artículo 69- las sumas que ésta le requiera 
'' de.ntro de un máximo de m$n. 2.500.000 mensuales 
'' que se compensará con los servicios que la segunda 
" le preste" . 

.Art. 79 - Los adelantos a que se refiere el artículo an
terior, serán deducidos de las facturaciones que por servi
cios correspondientes al decreto N9 10.107/44, presta la Co
misión Nacional de Granos y Elevadores a la Junta Regu
ladora de la Producción .Agrícola. Al cierre del ejercicio la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores deberá deter
minar el costo del citado servicio, incluyendo los gastos de 
carácter directo e indirecto y la diferencia entre dicho costo 
y los recursos de esta actividad o sea el superávit de la mis
ma, será entregado por la Comisión Nacional de Granos y 
;Elevadores a la Junta Reguladora de la Producción .Agrí
cola. 

Art. 89- Con el superávit que obtenga la Comisión Na
cional de Granos y Elevadores proveniente de la administra
ción y explotación de elevadores sujetos al régimen de la 
Ley N9 11.742, se procederá en primer término a cubrir los 
fondos de renovación y reserva a que se refiere el articulo 
89 de la misma, hasta un total de m$n. 1.000.000, y la dife
rencia que resulte será entregada a la Junta Reguladora de 
la Producción .Agrícola, para amortizar las expropiaciones 
que se hubiesen realizado, de unidades que pasen a inte
grar la red de la Ley N9 11.742. El costo de este servicio, 
como en los casos anteriores, se determinará teniendo en 
cuenta los gastos propios del mismo, y los indirectos. 

Art. 99- La Comisión Nacional de Granos y Elevado
res procederá a la apertura de la cuenta especial "Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores - Artículo 69 - Decreto 
N9 10.107 de fecha 20 de abril de 1944" que funcionará con 
el siguiente régimen: 

" Se acreditará con los importes que solicite y re
'' ciba la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
" de la Junta Reguladora de la Producción Agrícola, 
'' para depositarlos en los juicios de expropiación, de 
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'' acu~rdo a lo establecido en el artículo 69 del decre
" to N<.> 10.107¡44. Se debitará por las sumas que de
'' posite la primera en cada juicio ''. 

Exceptúase a la cuenta especial cuya apertura se dis
pone por el presente artículo de la presentación del presu
puesto a que se refiere el artículo 137 de la Ley N9 11.672 
(edición 1943) . 

.Art. 10.- La Comisión Nacional de Granos y Elevado
res reintegrará a la Junta Reguladora de la Producción 
.Agrícola las sumas que ésta entregue a la primera en cum
plimiento de lo dispuesto en el artículo 6<.> del decreto 
N<.> 10.107, mensualmente por el importe proporcional a cada: 
mes, de las sumas depositadas en los juicios de expropia
ción, con cargo a la partida de ".Alquileres de inmuebles" 
de su presupuesto general. 

.Art. 11. -Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 
decreto N9 17.952 de fecha 10 de julio de 1944, durante el 
año 1945, la Junta Reguladora de la Producción .Agrícola 
entregará de sus recursos y para atender los gastos que de
mande la conservación de granos, el importe de los mismos 
que será determinado por la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores al cierre del ejercicio, incluyendo las erogacio
nes de carácter directo e indirecto. .A los efectos de que la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores pueda atender 
tales erogaciones, la Junta Reguladora de la Producción 
Agrícola le anticipará los fondos necesarios, dentro de la 
suma de m$n. 650.000 en que se estima el costo de este ser
vicio . 

.Art. 12.- La Junta Reguladora de la Producción .Agrí
cola entregará de sus recursos y para atender los gastos que 
demande el plan de acción directa de desinfestación a que 
se refiere el decreto N<.> 28.125 de fecha 17 de octubre de 
1944, los fondos que sean necesarios, los que se determina
rán de acuerdo al costo de los mismos, incluyendo las ero
gaciones directas e indirectas. Para que la Comisión N acio-
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nal de Granos y Elevadores pueda atender tales erogacio
nes, la Junta Reguladora de la Producción Agrícola le anti
cipará los fondos necesarios, dentro de la suma de m$n. 
2.000.000, en que se estima el costo del servicio. 

Art. 13.- La Junta R.eguladora de la Producción Agrí
cola proveerá a la Comisión Nacional de Granos y Elevado
res los fondos a que se refieren los artículos 49, 59

, 69, 99, 11 
y 12, a medida que sean necesarios, con adelantos del Banco 
de la Nación Argentina, efectuados de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Decreto N9 39.080 del 14 de 
marzo de 1934, y que serán cubiertos con fondos de margen 
de cambios, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 15 
inciso b) de la Ley N9 12.160. 

Art. 14.- Exímese a la Comisión Nacional de Granos 
y Elevadores durante el año 1945, del requisito de la lici
tación pública para todas las contrataciones y adquisiciones 
necesarias a fin de llenar debidamente el cometido que le 
impone el decreto N9 10.107144, autorizándola a que las 
efectúe previo concurso privado de precios y las adjudique 
cuando razones de urgencia lo exijan, debiendo en estos ca
sos someterlas al Poder Ejecutivo a los efectos de la aproba
ción correspondiente, sin perjuicio de dar principio de eje
cución a las contrataciones respectivas. 

Art. 15. -En las licitaciones referentes al plan de des
infestación a que se refiere el decreto N9 28.125 de fecha 17 
de octubre de 1944, que se realicen en 1945 cuando por ra
zones de urgencia sea indispensable la inmediata adjudica
ción de los servicios, la Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores podrá darles principio de ejecución sometiéndo
las posteriormente al Poder Ejecutivo a los efectos de la 
correspondiente aprobación. 

Art. 16.-La Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores rendirá cuenta a la Contaduría General de la Nación 
de todos los fondos que reciba, ya sea de particulares o de 
la Junta R.eguladora de la Producción Agrícola, en cuyo 
caso esta última se descargará ante la Contaduría General 
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de la Nación con los comprobantes de pago que realice a la 
Comisión Nacional de Granos y Elevadores. 

Art. 17.- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 26.87 4. 

FARRELL.- AMARO AvALOS. 
JuAN I. CooKE. - PEDRO MA
ROTTA. - .ABELARDO PANTÍN. -
JuAN PrsTARINI. - JosÉ M. As
TIGUETA. - HuMBERTo SosA Mo
LINA. - BARTOLOMÉ DESCALZO. 

Secretaría de Industria y Comercio. - Cuenta "Corporación 
Argentina de la Tejeduría Doméstica. - Producido de 
vacantes afectado al pago de bonificaciones por mayor 
costo de la vida": Su apertura. 

Buenos Aires, marzo 24 de 1945. 

Visto el expediente NQ 5636/945 por el que la Corpora
ción Argentina de la Tejeduría Doméstica solicita la apro
bación de su presupuesto para 1945 y, atento lo informado 
por la Secretaría de Industria y Comercio, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fíjase en la suma de sesenta y seis mi
llones trescientos veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 
66.320.000) el presupuesto de la Corporación Argentina de 
la Tejeduría Doméstica para el año 1945, de los que un mi
llón seiscientos setenta y seis mil setecientos veinte pesos 
moneda nacional (m$n. 1.676.720) corresponden a "Suel
dos" y sesenta y cuatro millones seiscientos cuarenta y 
tres mil doscientos ochenta pesos moneda nacional (m$n. 
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64.643.280) a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle que 
figura en planillas anexas. 

Art. 2Q- Estímase en la suma de sesenta y seis mi
llones quinientos veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 
66.520.000) los recursos para atender los gastos que se dis
ponen por el artículo anterior, de acuerdo con el detalle que 
se indica en la planilla adjunta. 

Art. 3Q- La Corporación Argentina de la Tejeduría 
Doméstica procederá a la apertura, con anterioridad al r de 
enero del corriente año, de la cuenta especial ''Corporación 
Argentina de la Tejeduría Doméstica - Producido de vacan
tes afectado al pago de las bonificaciones por mayor costo 
de la vida". Esta cuenta especial funcionará con el siguien
te régimen: Se acreditará con el producido de las vacantes 
del personal imputado al presupuesto de la Corporación Ar· 
gentina de la Tejeduría Doméstica y se debitará por los 
gastos que origine el pago de las bonificaciones sobre los 
sueldos del personal de la Corporación para compensar el 
mayor costo de la vida, de acuerdo con lo dispuesto por el 
decreto NQ 2015/43 del 3 de julio de 1944, mantenido en 
vigencia para 1945 por el artículo 8Q del decreto NQ 35.254/44 
del 28 de diciembre último. 

Art. 4Q- Autorízase a la Corporación Argentina de la 
Tejeduría Doméstica a disponer de la suma necesaria, de 
sus recursos propios, para atender el pago mensual de las 
bonificaciones autorizadas por los decretos que se indican 
en el artículo precedente, con carácter de anticipo y con 
cargo de reintegro, con el producido de vacantes que ingrese 
a la cuenta especial cuya apertura se dispone por el artículo 
anterior. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 6726. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- ÁLBERTO TEISAIRE. - JuAN 

PISTARINI. - ÁMARO AvALOS. -

JUAN D. PERÓN. - RóMULO ET

CHEVERRY BONEO. 
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Ministerio de Obras Públicas. - Diversas cuentas: 
Su apertura 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945. 

Visto el expediente NQ 7276/45, por el que la Adminis
tración Nacional del Agua solicita la aprobación de su pre
supuesto de gastos para el año 1945, y 

Atento lo informado por el Ministerio de Obras Pú
blicas, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q-Fíjase en la suma de sesenta y cinco mi
llones ochocientos siete mil setecientos veinte pesos moneda 
nacional (m$n. 65.807.720) el presupuesto de gastos de ex
plotación de la Administración Nacional del Agua para el 
corriente año, de los que m$n. 30.155.450 corresponden a 
"Sueldos" y m$n. 35.652.270 al rubro de "Otros Gastos", 
de acuerdo con el detalle que figura en las planillas anexas. 

Art. 2Q- Fíjase en la suma de veintinuev!e milloneB 
trescientos un mil seiscientos cincuenta y seis pesos moneda 
nacional (m$n. 29.301.656) el importe de los servicios :finan
cieros a cargo de la Administración Nacional del Agua du
rante el corriente año por los capitales invertidos en la 
explotación y obras domiciliarias a plazo, de acuerdo con el 
detalle que figura en las planillas anexas. 

Art. 39 
- Estímase en la suma de ciento quince millo

nes cincuenta y un mil cuatrocientos setenta y otro pesos 
moneda nacional (m$n. 115.051.478) el cálculo de recursos 
destinados a atender los gastos a que se refieren los artículos 
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19 y 29 del presente decreto, de acuerdo con el siguiente re
sumen cuyo detalle figura en planillas anexas : 

mSn. 

a) Recursos propios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.051.470 

b) Contribución del Gobierno, Nacional . . 25.000.000 

Art. 4Q- Fíjase en la suma de dos millones setecientos 
diez y siete mil setecientos pesos moneda nacional (m$n. 
2.717.700) el importe de las contribuciones de Distritos del 
Interior y de Industrias y Servicios Auxiliares, a favor de 
la Explotación Capital Federal en retribución de los gastos 
de administración y dirección común, de acuerdo con el si
guiente detalle : 

mSn. 

Distritos del interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 949 .lOO 

Industrias y servicios auxiliares . . . . . . . . 768. 600 

Total .. .. .. . .. .. . 2. 717.700 

Art. 59
- Estímase en la suma de dos millones c~atro

cientos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.400.000) la con
tribución de las partidas del Plan de Trabajos Públicos du
rante el año 1945, al presupuesto de "Explotación Capital 
Federal", en concepto de dirección e inspección, y fíjase en 
7,5% y 3% sobre la inversión directa, el recargo por el 
concepto expresado, en las obras por administración o por 
contratos, respectivamente. 

Art. 6Q- Fíjase en la suma de treinta y seis millones 
seiscientos noventa y ocho mil trescientos cuarenta pesos 
moneda nacional (m$n. 36.698.340) el total del presupuesto 
de Industrias y Servicios Auxiliares de la Administración 
Nacional del Agua para el año 1945, de los cuales cuatro mi
llones trescientos setenta y dos mil novecientos ochenta pe
sos moneda nacional (m$n. 4.372.980) corresponden a "Suel
dos'' y treinta y dos millones trescientos veinticinco mil 
trescientos cincuenta pesos moneda nacional ($ 32.325.250 
mjn.) a ''Otros Gastos'', de acuerdo con el detalle que fi
gura en las planillas anexas. 
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Art. 79 - Fíjase en la suma de un millón quinientos 
treinta y cuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos moneda 
nacional (m$n. 1.534.686) el importe de los servicios finan
cieros a cargo de la Administración Nacional del Agua du
rante el corriente año por los capitales invertidos en Indus
trias y Servicios Auxiliares, de acuerdo con el detalle que 
figura en planillas anexas. 

Art. 89- El presupuesto de gastos y los servicios fi
nancieros correspondientes a Industrias y Servicios Auxilia
res se cubren con los aportes de explotación y de las parti
das del plan de Trabajos Públicos para el corriente año, en 
la medida de su utilización y con la suma de sesenta y un 
mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 61.200) prove
niente del producido del "Boletín de la Administración Na· 
cional del Agua", en concepto de publicidad, suscripción y 
venta. 

Art. 99- En la Administración Nacional del Agua fun
cionarán durante el año 1945 las siguientes cuentas especia
les, con destino a la constitución de fondos de reserva y de 
renovación : 

Fondos de reserva: 

Seguros; 
Subsidios. 

Fondo de renovación: 

Transportes ; 
Imprenta y encuadernación; 
Talleres; 
Fábrica de ácido sulfúrico ; 
Fábrica de coagulantes; 
Fábrica de productos cerámicos; 
Perforaciones; 
Almacenes. 

Art. 10.-A las cuentas especiales cuya apertura se 
dispone por el artículo anterior, se acreditarán los saldos 
disponibles en cada una de ellas al 31 de diciembre de 1944. 
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Las cuentas a que se refiere el artículo citado, funcionarán 
con el siguiente régimen: 

"Seguro", se acreditará con el saldo disponible al 
31 de diciembre de 1944 en el Fondo de Seguro de la 
Capital Federal, con el importe equivalente al 2 % de 
las inversiones que se realicen con cargo al presu
puesto de explotación y con las rentas que devenguen 
los títulos en que se inviertan las disponibilidades y 
se debitará por el importe que demande la atención de 
los siguientes gastos: accidentes del trabajo (Ley 
NQ 9688) ; roturas y desperfectos en las instalaciones 
del servicio de agua, desagües cloacales y pluviales, 
instalaciones eléctricas y mecánicas, incendios, indem
nizaciones y reparaciones de daños a: terceros o a 
elementos de la Repartición por cualquier accidente; 
honorari~s y gastos causídicos o extrajudiciales como 
consecuencia de siniestros de todo orden, cualquiera 
sea la jurisdicción en que se produzcan, de acuerdo 
con la reglamentación que apruebe el Poder Ejecutivo; 

"Subsidios", se acreditará con los intereses de los 
títulos que se adquieran con dicho fondo, y se debi
tará por el importe de los subsidios que otorgue la Re
partición a los familiares de los empleados y obreros 
fallecidos; 

"Transportes", se acreditará con el 18 % del costo 
de los servicios prestados y con los intereses de los tí
tulos adquiridos, y se debitará por el importe de los 
gastos que demande la renovación de material rodante; 

" Imprenta y encuadernación", se acreditará con el 
10 % del costo de la mano de obra utilizada en los tra
bajos realizados con los intereses de los títulos adqui
ridos, y se debitará por el importe de los gastos que 
demande la renovación de las maquinarias del taller 
de imprenta y encuadernación; 

"Talleres", se acreditará con el 10% del costo de 
la mano de obra utilizada en los trabajos realizados 
y con el importe de los intereses de los títulos que se 
adquieran con dicho fondo y se debitará por los gas-
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tos que se efectúen para la renovación de los elemen
tos de trabajo; 

"Fábrica de ácido sulfúrico", se acreditarán con el 
10 % del costo de la producción y con los intereses 
de los títulos adquiridos, y se debitará por :lbs gastos 
que origine la renovación de las máquinas de dicha 
fábrica; 

"Fábrica de coagulantes", se acreditará con el 7 % 
del costo de la: producción y con los intereses de los 
títulos adquiridos, y se debitará por el importe que 
se invierta en la renovación de las máquinas de la fá
brica; 

"Fábrica de productos cerámicos", se acreditará 
con el 8 % del costo de la prodúcción y con los inte
reses de los títulos adquiridos, y se debitará por los 
gastos realizados para la renovación de maquinarias; 

"Perforaciones", se acreditará con el alquiler de 
los equipos y máquinas perforadoras y con los inte
reses de los títulos adquiridos y se debitará por los 
gastos que demande la renovación de los equipos y 
máquinas; 

"Almacenes", se acreditará con el 2 % del costo de 
los materiales entregados y con el importe de las in
demnizaciones percibidas por incumplimiento de con
tratos y se debitará por los gastos realizados para 
renovación del material que se ha depreciado, perdido 
o deteriorado. 

El saldo existente en todas estas cuentas al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art 11.- La .Administración Nacional del Agua efec
tuará a: la brevedad posible el estudio técnico necesario para 
fijar el monto del Fondo de Seguro y el límite máximo a 
que él alcanzará y remitirá el proyecto de reglamentación 
en detalle sobre la acumulación anual a inversión de dicho 
fondo a la mayor brevedad a la consideración del Poder 
Ejecutivo. 
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Art. 12. - Fíjase en la suma de doscientos treinta y cin
co mil pesos moneda nacional (m$n. 235.000) y dos millones 
seiscientos cuatro mil quinientos pesos moned\1. nacional 
(m$n. 2.604.500), como máximo, el importe de las movili
zaciones que la Administración Nacional del Agua podrá 
realizar durante el año 1945, con cargo a los fondos de re
serva y renovación, respectivamente, de acuerdo con el deta
lle que figura en planillas anexas. 

Art. 13.- Autorízase a la Administración Nacional del 
Agua para que, de conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 4• del decreto N9 75.517 del 26 de octubre de 1940, 
aumente en la suma de tres millones ciento noventa y siete 
mil doscientos pesos moneda nacional ($ 3.197.200), según el 
detalle que figura en planillas anexas, el capital de Indus
trais y Servicios Auxiliares. Dicho importe será capitalizado 
en la cuenta "Gobierno de la Nación" y se tomará del rema
nente de los recursos de explotación de Capital Federal, 
una vez cubiertos los gastos y servicios financieros del ejer
cicio correspondiente a esa explotación. 

Art. 14.- La inversión por concepto de sueldos del 
personal de Dirección e Inspección con imputación al Plan 
de Trabajos Públicos estará condicionada al total del plan 
de obras a cargo de la Administración Nacional del Agua, 
según escala que figura en la planilla anexa y de acuerdo 
con la inversión real. 

Art. 15. -Las modificaciones en las remunera'ciones 
del personal actual y las designaciones para nuevos cargos 
que resulten por aplicación del presupuesto que se aprueba 
por los artículos anteriores, sólo podrán realizarse a partir 
del 19 del mes siguiente al de la fecha del presente decreto. 

Art. 16.- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 10.180. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- JUAN PISTARINI. ~ AMARO 

AvALos. - ALBERTO TEISAIRE. -

JuAN D. PERóN. - ANTONIO J. 

BENÍTEZ. 
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Ministerio de Obras Públicas. - Cuentas "Administración 
General de Vialidad Nacional. - Fondo de renovación 
de equipos" y Administración General de Vialidad Na· 
cional. - Producto de vacantes afectadas al pago de ho· 
nificaciones por mayor costo de la vida". 

Buenos Aires, mayo 3 de 1945. 

Visto el presente expediente por el que la Administra
ción General de Vialidad Nacional solicita la aprobación de 
su presupuesto para 1945, y 

CONSIDERANDO : 

Que dada la índole de las tareas que cumple la repar
tición, ella exige la actualización de los créditos de su pre
supuesto, prorrogado por decreto N9 35.254/44 del 28/12/44, 
con el objeto de no dificultar el normal desenvolvimiento 
de los servicios a su cargo; 

Que a esos efectos es asimismo indispensable exceptuar 
a la Administración General de Vialidad Nacional de las 
disposiciones del artículo 59 del citado decreto NQ 35.254 que 
se refiere a las designaciones y ascensos a efectuarse dentro 
de las plantas de personal civil; 

Que la repartición en el cálculo de recursos de su pro
yecto ha previsto la suma de m$n. 600.000 para atender los 
gastos que demande la prosecución del camino de La Rioja 
a Chilecito por la Cuesta de Velazco, y de m$n. 2.500.000 
para obras del Puente Internacional sobre el Río Uruguay, 
mientras que el Plan de Trabajos Públicos aprobado para 
el corriente año por decreto N9 420/45, de fecha 13 de enero 
próximo pasado, prevé las sumas de m$n. 500.000 y m$n. 
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J .500.000 respectivamente, por lo que corresponde en conse
cuencia ajustar las cifras proyectadas por la Administración 
General de Vialidad Nacional a las incluidas en el Plan de 
Trabajos Públicos; 

Que asimismo es conveniente mantener para el pago de 
las bonificaciones por mayor costo de la vida dispuesta por 
el decreto NQ 2015, el régimen de cuenta especial estable
cido por el decreto de referencia ; 

Que por las razones expuestas es conveniente aprobar 
el ajuste de presupuesto de la Administración General de 
Vialidad Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lQ- Fíjase en la suma de treinta y ocho millo
nes quinientos ochenta y ocho mil ochenta pesos pesos mo
neda nacional (m$n. 38.588.080) el presupuesto de gastos de 
la Administración General de Vialidad Nacional para el co
rriente año, de los cuales m$n. 9.589.480 corresponden a 
"Sueldos",y m$n. 11.498.600 a "Otros Gastos", y m$n. 
17.500.000 a conservación de obras de la Red Nacional, de 
acuerdo al detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 29
- Estímase en la suma de ciento veintinueve 

millones ochocientos ochenta y nueve mil doscientos cuarenta 
y seis pesos moneda nacional (m$n. 129.889.246), el cálculo 
de recursos de la Administración General de Vialidad Na
cional para el corriente año, cuya discriminación figura en 
planillas anexas. 

Art, 3Q- La Administración General de Vialidad Na
cional procederá a la apertura con anterioridad al 19 de ene
ro del corriente año, de una cuenta especial denominada 
"Administración General de Vialidad Nacional - Fondo de 
renovación de equipos", la que se acreditará con el importe 
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de los cargos que en concepto de utilización de equipos se 
efectúen a las cuentas de obras de construcción, mejora
mientos y conservación; con el producido de la venta de 
equipos (maquinarias y herramientas) radiados y con el 
producido del alquiler que se perciba por el arrendamiento a 
terceros de esos equipos ;-y se debitará por los importes que 
ilemande la adquisición de equipos, herramientas, maquina
rias y en general los elementos que componen el plantel ca
minero, como así también de sus repuestos, incluyendo la 
adquisición de neumáticos. El saldo existente al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 4Q- Fíjase en la suma de cuatro millones quinien
tos mil pesos moneda nacional (m$n. 4.500.000) el presu
puesto de gastos de la cuenta especial cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, de acuerdo con el detalle que 
figura en la planilla anexa. La Administración General de 
Vialidad Nacional deberá presentar un plan detallado de las 
inversiones a realizar con cargo al rubro a) Adquisiciones 
de la cuenta especial "Fondo de renovación de equipos" que 
&e aprueba por el presente decreto. Mientras dicho plan no 
sea aprobado, la repartición deberá solicitar la autorización 
previa del Poder Ejecutivo para cada gasto que proyecte 
realizar con imputación a dicho rubro. 

Art. 59
- La Administración General de Vialidad Na

cional procederá a la apertura, con anterioridad al }Q de 
enero del corriente año, de una cuenta especial que se deno
minará "Administración General de Vialidad Nacional -
Producto de vacantes afectadas al pago de las bonificaciones 
por mayor costo de la vida", la que funcionará con el si
guiente régimen: se acreditará con el producto de las va
cantes del personal imputado al presupuesto de dicha repar
tición y se debitará por los gastos que origine el pago de 
las bonificaciones para compensar el mayor costo de la vida. 

Art. 6Q- Autorízase a la Administración General de 
Vialidad Nacional a disponer de la suma necesaria, de sus 
recursos propios, para atender el pago mensual de las bonifi
caciones a que se refiere el artículo anterior, con carácter de 
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anticipo y con cargo de reintegro con el producido de las 
vacantes que ingrese a la cuenta especial, cuya apertura se 
autoriza por el artículo 59 del presente decreto. 

Art. 79 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 9725. 

FARRELL. - JuAN PISTARINI. -

JUAN D. PERÓN. - ÜÉSAR AME

GHINO.- AMARo AvALos.- AL
BERTO TEISAIRE. 



ECONOMIAS 



Se fija en m$n. 200.000.000 las economías totales a realizar 
durante el ejercicio de 1945 

Buenos Aires, junio 19 de 1945. 

Visto la imperiosa necesidad de reducir los gastos públi
cos de toda naturaleza a cargo de la Nación y cualquiera sean 
los recursos con que se atienden; 

Atento que esta necesidad se presenta como exigencia 
ineludible asimismo para el ejercicio de 1946, a efectos de ase
gurar el normal desenvolvimiento financiero de la Nación, 

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

DECRETA: 

I 

ECONOMIAS SOBRE GASTOS A CUBRIR CON RECURSOS 
EN EFECTIVO 

Artículo lQ - Fíjase en la suma de doscientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 200.000.000), las economías 
mínimas totales a obtener sobre los gastos financiados con 
rentas generales en el transcurso del presente ejercicio, de 
acuerdo con el siguiente resumen, cuyo detalle por anexo fi
ja el artículo 2Q del presente decreto: 

a) Reducciones sobre refuerzos adicionales 
b) Reducciones sobre ajustes aprobados ..... . 
e) Economías de inversión .................. . 

m$n. 

61.600.000 
81.400.000 
57.000.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000.000 
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Art. 2o - Fíjase en la forma que se indica a continuación 
las rebajas de créditos que corresponderá introducir, dentro 
del plazo que establece el artículo siguiente, en los créditos 
de cada uno que los anexos, como así también las economías 
mínimas de inversión a cargo de cada uno de los Ministerios 
y Secretarías: 

A u ex o 

A~Congreso ....... 
B -Interior ......... 

B'-Trabajo y Preví-
sión •••••••• o ••• 

C -Relaciones Exte-
riores y Culto .. 

D-Hacienda ....... 
E -Justicia e Instruc-

ción Pública .... 

E'-Consejo Nacional 
de Educación ... 

-Guerra ......... F 

F '-Secretaría de Ae-

G 

H 

H 

ro náutica ....... 
-Marina o •••••••• 

-Agricultura ..... 
'-Secretaría. de In-

dustria y Comer-
cio •• o •••••••••• 

!-Obras Públicas 

Total ...... 

EconomÍa!! " 

1 
Sobre 

Total 

1 

refue~·zos 

adicionales 

100.000 50.000.000 

64.000.000 50.000.000 

18.000.000 8.000.000 

6.000.000 -
2.000.000 -

8.400.00(} -

7.000.000 -

55.000.000 -

20.000.000 -

7.400.000 -

5.500.000 -

5.600.000 3.600.000 

1.000.000 -

200.000.000 (l) 61.600.000 

(1) Demtos Nros. 10.025, 10,026, 10.176 y 10.178. 

aplicar 

1 Sohre 
1 De 

1 

ajustes inversión 
aprobados 

1 
1 1 

- 100.000 

6.000.000 9.000.000 

- 10.000.000 

4.000.000 2.000.000 

- 2.000.000 

2.400.000 6.000.000 

3.000.000 4.000.000 

45.000.000 10.000.000 

15.000.000 5.000.000 

5.000.000 2.400.000 

2.000.000 3.500.000 

- 2.000.000 

- 1.000.000 

81.400.000 !í7.000.000 

El Ministerio de Hacienda queda autorizado a convenir 
con los distintos Departamentos la modificación de los im
portes parciales de economías dispuestas precedentemente, 
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contemplando las posibilidades efectivas de cada uno de ellos, 
siempre que no se modifique el total previsto de docientos 
millones de pesos moneda naci<>nal (m$n. 200.000.000). 

Art. 39 - Los Ministerios y Secretarías remitirán al Mi
nisterio de Hacienda dentro de los 30 días de la fecha del 
presente decreto las planillas de detalle con las reducciones 
mínimas fijadas por el artículo anterior. Vencido el plazo 
precedente, la Contaduría General de la Nación no liquidará 
las planillas de sueldos del personal dependiente de los Mi
nisterios o Secretarías que no hayan cumplido con las exigen
cias del presente decreto. La aprobación de las planillas de re
ducciones se dispondrá por decreto del Poder Ejecutivo, con 
intervención del Ministerio de Hacienda. 

Art. 4o- A efectos de asegurar la obtención de las eco
nomías mínimas de inversión dispuestas por el presente decre
to, los Ministerios y Secretarías adoptarán a partir de la fe
cha las siguientes directivas : 

a) Las vacantes existentes podrán ser provistas cuan
do concurra una exigencia imp<>stergable del ser
vicio. Su provisión podrá hacerse hasta absorber 
el 50 % del monto de las asignaciones que repre
senten los cargos vacantes a la fecha; 

b) En lo sucesivo podrán ser provistas vacantes cuan
do concurran iguales circunstancias que en el pun
to anterior, pero el costo de las designaciones no 
podrá exceder del 50 % de las asignaciones men
suales correspondientes a los cargos que quedaron 
vacantes en el mes anterior; 

e) Las designaciones que, por razones imposterga
bles, s.ea preciso disponer, se efectuarán a partir 
del día lo del mes siguiente al de producidas las 
vacantes y siempre y cuando se llenen las condi
ciones establecidas, en cuanto a cantidad máxima 
de cargos, por los incisos a) y b) ; 

d) Antes de hacer uso de las excepciones autorizadas 
por los incisos a) y b) precedentes, los Ministerios 
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y Secretarías deberán comprobar la imposibilidad 
de cubrir las necesidades de los servicios a su car
go mediante la transferencia o adscripción de fun
cionarios o empleados de otros servicios de su de
pendencia, a ese efecto se autoriza a los Ministe
rios y Secretarías, como excepción y con carácter 
transitorio, a disponer dentro del corriente año 
las transferencias que se estimen necesarias, de
biendo dejar debidamente regularizada la situa
ción de cada cargo, en oportunidad de aprobarse 
el presupuesto para el ejercicio de 1946; 

e) Las designaciones que se efectúen dentro del ré
gimen previsto por el presente decreto se harán 
previo informe favorable y fundado del J.efe de la 
dependencia a cuyas órdenes directas prestará ser
vicios el titular del cargo que se provea. Sin el in
forme favorable y fundado del Jefe de la depen
dencia, que deberá agregarse como antecedente al 
respectivo decreto, no se dará curso al correspon
diente proyecto; 

f) Las vacantes que no pueden proveerse de acuerdo 
con lo dispuesto por este artículo, quedan defi
tivamente suprimidas del presupuesto. Los distin
tos Ministerios, con intervención de la Dirección 
de Administración o dependencias que cumplan sus 
funciones, suministrarán mensualmente al Minis
terio de Hacienda el detalle de las vacantes pro
ducidas y las provistas conforme al régimen del 
presente decreto; 

g) Transitoriamente los ascensos que ocurran en vir
tud de las designaciones que se efectúen de acuer
do con el presente decreto, no podrán comprender 
más de una categoría de la escala de sueldos vi
gente en el presupuesto de la dependencia u ofi
cina a la que se imputará el pago. El poder Eje
cutivo reglamentará, con intervención del Minis
terio de Hacienda, el régimen de excepciones que 
sea indispensable aplicar al presente inciso; 
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h) Los Ministerios y Secretarías dejarán sin efecto 
los compromisos contraídos con cargo a los crédi
tos de '' Otrs Gast-os'' que por su naturaleza per
mitan su postergación y siempre que con tal me
dida no se originen daños irreparables. Asimismo 
se abstendrán de comprometer en lo sucesivo los 
créditos de las partidas cuya inversión no sea exi
gida por necesidades impostergables, y en especial 
las que no respondan al funcionamiento permanen
te y normal de los servicios (ejemplo: becas, ad
quisición de mobiliario, obras, automóviles, sobre
sueldos, asignaciones especiales y compensaciones 
por adscripción, etc.) . 

II 

ECONOMIAS SOBRE LOS GASTOS A ATENDER 
CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Art. 5Q - Déjase en suspenso las licitaciones para ejecu
tar nuevas obras y para adquisiciones vinculadas con la eje
cución de planes especiales a cargo de los distintos Ministe
rios y Secretarías que se atienden con recursos extraordina
rios. Déjase asimismo sin efecto la iniciación de toda nueva 
obra o ampliación de las existentes siempre que esta suspen
sión no origine daños irreparables. 

Los Ministerios y Secretarías revisarán sus planes de 
obras públicas y especiales con el fin de adecuar las inversio
nes del ejercicio a las sumas de máxima que el Ministerio de 
Hacienda fije conforme con las posibilidades de financiación 
y a las reales posibilidades de ejecución de tales obras y pla
nes especiales, según lo permita el mercado de bienes y servi
ci~s en el momento actual. En los planes definitivos que pro
yecte cada Ministerio y Secretaría, sólo deberán incluirse den
tro de las limitaciones y precedentes las obras y gastos cuya 
urgencia reclame prioridad. Los Ministerios y Secretarías so-
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meterán a consideración del Poder Ejecutivo los planes defi
nitivos dentro de un plazo no mayor de 15 días a partir de la 
fecha del presente decreto. Su aprobación definitiva será dis
puesta por el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio 
de Hacienda, previo dictamen del Consejo Nacional de Post 
Guerra, quien establecerá el orden definitivo de prioridades. 

III 

ECONOMIAS SOBRE SERVICIOS DE REPARTICIONES 
AUTARQUICAS Y CUENTAS ESPECIALES 

Art. 6" - Las reparticiones autárquicas en cuanto sea 
compatible con los servicios de explotación a su cargo ajus
tarán su gestión a las normas de economías aprobadas por el 
presente decreto y comunicarán al Ministerio de Hacienda las 
medidas adoptadas y sus resultados. 

Art. 7" - Las normas de economía precedentes son de es
tricta aplicación para los servicios de cuentas especiales aten
didos con recursos propios. 

IV 

OTRAS DISPOSICIONES 

Art. 8Q - Hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe los 
planes definitivos que resulten de las normas previstas por el 
presente decreto, los Ministerios y Secretarías no darán curso 
a ningún proyecto que implique aumentar el número de car
gos o sus actuales asignaciones. 

Art. 9Q - Los Ministerios y Secretarías y reparticiones 
autárquicas adoptarán desde ya las medidas necesarias para 
diferir la ampliación o creación de servicios que puedan tra
ducirse en un nuevo gasto que dificulte la realización del plan 
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de economía del presente ejercicio y la reducción para 1946 
de los créditos que en definitiva resulten una vez aplicadas las 
quitas y economías dispuestas por el presente decreto. 

Art. 10 - Teniendo en cuenta que el plan de gastos del 
corriente año una vez ajustado debe constituir el máximo de 
autorizaciones para el presente ejercicio a atender con recur
sos en efectivo y extraordinarios, los Ministerios y Secreta
rías no darán curso a ningún proyecto de nuevo gasto. Cuan
do razones impostergables exijan realizar una erogación no 
prevista en este plan, su autorización sólo podrá acordarse 
siempre que el mayor gasto se compense con reducciones de 
créditos de otras partidas de los Ministerios y Secretarías una 
vel"i asegurada la ·obtención de las economías mínimas que es
tablece el presente decreto. 

Art. 11 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación. 

Decreto No 13.602. 

F ARRELL. - C. ALoNso !ruGO

YEN. - JUAN D. PERÓN. - AL~ 

BERTo TEISAIRE. - AMARO AvA

Los. - JuAN PISTARINI. - CÉ

SAR AMEGHINO. - BARTOLOMÉ 

DE LA COLINA. - JULIO c. CHEC

CHI. - ANTONIO J. BENÍTEZ. 
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Se cita a funcionarios de la Administración con el propósito 
de aclarar y determinar el procedimiento práctico que 
asegure el cumplimiento del decreto NQ 13.602/45. 

Buenos Aires, junio 22 de 1945. 

Al señor Subsecretario Interino de Relaciones 

Exteriores, don Carlos A. Pardo. 

S/D. 
Señor Subsecretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario con 
motivo de las disposiciones del decreto N9 13.602/45, dictado 
el 19 del actual, por el que se determinan las normas a seguir 
por las distintas dependencias de la Administración Nacional 
y Reparticiones Autárquicas, a efectos de reducir las autori
zaciones de· gastos vigentes. 

Con el propósito de aclarar su alcance y determinar el 
procedimient•o práctico a seguir para la preparación de la 
información correspondiente, que asegure el cumplimiento to
tal de las disposiciones del decreto indicado, el señor Minis
tro de Hacienda estima conveniente realizar una reunión el 
día 23 del corriente a las 9 horas, en su despacho, con los Di
rectores de Administración o funcionarios que desempeñan 
tareas análogas de los distintos Ministerios y Secretarías. 

En nombre del señor Ministro de Hacienda me es grato 
hacer llegar al señor Subsecretario la precedente sugestión, a 
efectos que si ese Ministerio no tiene inconveniente el fun
cionario mencionado concurra a la reunión a celebrarse el día 
indicado. 

Saludo al señor Subsecretario con mi mayor considera
ción. 

EDUARDO CARBAJALES 



-593-

Se cita a funcionarios del Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública a fin de determinar el procedimiento práctico 
para reducir las autorizaciones vigentes de gastos. 

Buenos Aires, junio 22 de 1945 

Al señor Subsecretario de Instrucción Pública, 

doctor Osear de la Roza lgarzábal. 

S/D. 
Señor Subsecretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario con 
motivo de las disposiciones del decreto No 13.602/45, dictado 
el 19 del actual, por el que se determinan las normas a seguir 
por las distintas dependencias de la Administración Nacional 
y Reparticiones Autárquicas, a efectos de reducir las autori
zaciones de gastos vigentes. 

Con el propósito de aclarar su alcance y determinar el 
procedimiento práctico a seguir p~ra la preparación de la 
información correspondiente, que asegure el cumplimiento to
tal de las disposiciones del decreto indicado, el señor Minis
tro de Hacienda estima conveniente realizar una reunión el 
día 23 del corriente a las 9 horas, en su despacho, con los Di
rectores de Administración o funcionarios que desempeñan 
análogas tareas de los distintos Ministerios y Secretarías, y 
una reunión con el mismo propósito el día 25 del actual a las 
9 horas, con los representantes de las reparticiones autárqui
cas que por sus funciones estén interiorizados respecto a la 
gestión del respectivo presupuesto. 

En nombre del señor Ministro de Hacienda me es grato 
hacer llegar al señor Subsecretario la precedente sugestión, 
a efectos que si ese Ministerio no tiene inconveniente, los fun. 
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cionarios mencionados concurran a las reuniones a celebrarse 
en los días y horas antes indicados. 

Este Departamento estima que, en razón de la urgencia 
con que se realizará la reunión y ante la imposibilidad mate
rial de que puedan concurrir los representantes de las Uni
versidades Nacionales con asiento en el interior de la Repú
blica, sería conveniente realizar con esos funcionarios una 
reunión especial, el día 30 de julio próximo, a las 9 horas. Si 
ese Ministerio no tiene inconvenientes, agradeceré al señor 
Subsecretario quiera tener a bien disponer la concurrencia 
de dichos funcionarios a la reunión indicada. 

Saludo al señor Subsecretario con mi mayor considera
ción. 

EDUARDO ÜARBAJALES 

Se autorizan a los Ministerios y Secretarías a apartarse de lo 
dispuesto por el artículo 4Q del decreto N9 13.602/45 
del 19 de junio próximo pasado. 

Buenos Aires, agosto 20 de 1945. 

Atento que el Poder Ejecutivo ha aprobado los ajustes 
correspondientes a los distintos Ministerios y Secretarías de 
acuerdo con las normas previstas por el Acuerdo General de 
Ministros NQ 13.602/45 del 19 de junio próximo pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en Acuerdo General de Ministros todos los Ministe
rios y Secretarías se han comprometido a realizar en el curso 
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del año, economías de inversión que sobrepasan las cifras es
tablecidas en los ajustes de referencia, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo-, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a los Ministérios y Secretarías 
a apartarse de lo dispuesto por el artículo 4Q del decreto NQ 
13.602/45 del 19 de junio próximo pasado, con excepción del 
inciso h), cuando necesidades imprescindibles de los servicios 
a su cargo así lo exijan. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 18.923. 

PERON. - c. .ALONSO lRIGOYEN. 

- ANTONIO J. BENÍTEZ. - AL
BERTO TEISAIRE. - AMARO AvA

LOS.- J. HORTENSIO QUIJANO.

MARIANO ABARCA. - BARTOLOMÍJ 

DE LA CoLINA. 

Se exceptúa de las disposiciones del artículo 5Q del decreto 
NQ 35.254 a las designaciones de personal transitorio 

Buenos Aires, marzo 24 de 1945. 

Atento las disposiciones del artículo 5Q del decreto NQ 
35.254/44 de fecha 28 de diciembre próximo pasado sobre 
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prohibición de efectuar ascensos y designaciones de perso
nal, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario aclarar que dichas disposiciones no son 
aplicables para los casos de designaciones con carácter inte
rino, teniendo en cuenta las situaciones especiales que las mo
tiva, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Exceptúase de las disposiciones del artícu
lo 5Q del decreto NQ 35.254/44 de :fecha 28 de diciembre pró
ximo pasado las designaciones de personal con carácter inte
rino. 

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

Decreto NQ 6377. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- JuAN PISTARINI. - ALBERTO 

TEisAIRE. - AMARO Av ALOS. -

JUAN D. PERÓN. - RóMUW ET

CHEVERRY BONEO. 
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Las reparticiones autárquicas ajustarán su gestión a las nor· 
mas de economía dispuestas por el decreto NQ 13.602/45 
siempre que ella no. afecte el normal desenvolvimiento 
de las funciones a su cargo. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

Vuelva al Instituto Nacional de Previsión Social para 
manifestarle que el artículo 6Q del decreto NQ 13.602/45 esta
blece que "las reparticiones autárquicas, en cuanto sea com
patible con los servicios de explotación a su cargo, ajustarán 
su .gestión a las normas de economías aprobadas por el pre
sente decreto, y comunicarán al Ministerio de Hacienda las 
medidas adoptadas y sus resultados. 

Es decir que, a juicio de este Departamento, las depen
dencias autárquicas deben efectuar economías ajustándose en 
lo posible a las normas del citado decreto, pero siempre que 
ello no implique obstaculizar el desarrollo normal de las fun
ciones a cargo de cada organismo. 

Además por decreto NQ 18.923/45 del 20 de agosto de 
1945 se autorizó a los Ministerios y Secretarías a apartarse 
de lo dispuesto por el artículo 4Q del citado decreto de eco
nomías NQ 13.602/45, en lo que se refiere a las designaciones 
y ascensos, cuando las necesidades imprescindibles de los ser
vicios a su cargo así lo exijan. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ANTILLE 
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Se solicita a las reparticiones autárquicas las planillas de re
ducciones a los gastos a atenderse con Rentas Generales 
de conformidad con las disposiciones del artículo 6Q del 
decreto NQ 13.602/45 (1). 

Buenos .Aires, junio 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Coronel de Intendencia (S. A.) Amaro Avalas. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con refe
rencia a las disposiciones del artículo 69 del decreto N9 
13.602/45 del 19 del corriente, que establece que las reparti
ciones autárquicas en cuanto sea compatible con los servicios 
de explotación a su cargo, ajustarán su gestión a las normas 
de economías aprobadas por el presente decreto y comunica
rán al Ministerio de Hacienda las medidas adoptadas y sus re
sultados. 

Con el propósito de conocer a la brevedad posible las nor
mas que se adopten y asimismo sus resultados, este Ministerio 
agradecerá a V. E. quiera tener a bien disponer que las dis
tintas reparticiones autárquicas de su dependencia envíen di
cha información dentro de un plazo no mayor de 30 días, que 
es el fijado por el mismo decreto para la remisión de las pla
nillas de reducciones sobre los gastos a atender con Rentas 
Generales. 

(1) Notas del mismo tenor a: Guerra, Marina, Justicia, Obras 
Públicas, Interior y a las Secretarías de Industria y Comercio Y 
Trabajo y Previsión. 
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Este Ministerio estimará asimismo se impartan las ins
trucciones necesarias para que las reparticiones autárquicas de 
su dependencia comuniquen las vacantes disponibles en la ac
tualidad sin perjuicio de hacer llegar mensualmente a este 
Departamento el detalle de las vacantes producidas y las pro
vistas. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. ALONSO lRIGOYEN 

Ministerio del Interior. - Se devuelven expedientes relacio· 
nados con modificaciones al presupuesto con motivo de 
lo dispuesto por el decreto N9 13.602/45 a efectos de su 
revisión y estudio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro Interino del Interior, 

Contraalmirante Alberto Teisaire. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para re
mitirle adjunto los expedientes que se detallan en la planilla 
anexa, relacionados con modificaciones al Presupuesto vigen
te y nuevas autorizaciones de gastos a atender con rentas ge
nerales. 

Con motivo de lo dispuesto por el decreto NQ 13.602/45 
de fecha 19 del corriente, que exige la reducción en la suma 
de m$n. 200.000.000 de los créditos actuales a atender con 
Rentas Generales y la revisión total de los planes de obras 
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y especiales en vigencia, este Ministerio estima conveniente 
remitir a V. E. los expedientes indicados a efectos de su re
visión y estudio junto con el plan general de necesidades de 
ese Ministerio en el corriente ejercicio, ajustado a las direc
tivas del decreto indicado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. ALONSO IRIGOYEN 

Planila anexa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cde. Mem. 1063. - Creación de un fondo especial para obra de 
fomento en los Territorios Nacionales, el que se formará con 
el producido de los impuestos nacionales de contribución te
rritorial, patentes y sellos. 

Cde. Mem. 1207. - Crédito extraordinario de m$n. 1.000.000 para 
la construcción de un edificio con destino al Museo, Biblioteca 
y sede del Círculo Policial. 

Cde. Mem. 1225. - Distribución del crédito extraordinario acorda
do por el decreto N9 10.025/45 de fecha 5 de mayo, para el 
Consejo Nacional de Estadística y Censos. 

Decreto N9 10.589/45. - Por el que se crea la Oficina de Fiscali· 
zación Informativa dependiente de la Subsecretaría de Infor
maciones. 
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Secretaría de Trabajo y Previsión. - Se devuelven expedien
tes relacionados con modificaciones al presupuesto con 
motivo de lo dispuesto por el decreto N9 13.602/45 a 
efectos de su revisión y estudio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

Al señ01' Secretario de Trabajo y Previsión, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
remitirle adjunto los expedientes que se detallan en la plani
lla anexa, relacionados con modificaciones al Presupuesto vi
gente y nuevas autorizaciones de gastos a atender con recursos 
especiales. 

Con motivo de lo dispuesto por el decreto NQ 13.602 de 
fecha 19 del corriente, que exige la reducción en la suma de 
m$n. 200.000.000 de los créditos actuales a atender con Ren
tas Generales y la revisión total de los planes de obras y espe
ciales en vigencia, este Ministerio estima conveniente remitir 
al señor Secretario los expedientes indicados a efectos de su 
revisión y estudio junto con el plan general de necesidades 
de esa Secretaría en el corriente ejercicio, ajustado a las di
rectivas del decreto indicado. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

c. ADONSO lRIGOYF..N 
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Planilla anexa, 

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 

Cde. Mem. 153. - Autorizase a la Caja Nacional de Ahorro Postal 
a disponer de la suma de m$n. 300.000 de su fondo de reserva, 
para transformación de locales de sus oficinas. 

Cde. Mem. 157. - Autorizase al Instituto Nacional de Previsión 
Social a adquirir en la suma de m$n. 1.447.357,20 la finca ubi· 
cada en la calle Arenales N9 733 de esta Capital. 

Expte. N9 132.029'/45. - Decreto N9 10.178/45 por el que se aprue
ba el ajuste del Anexo B - Secretaria de Trabajo y Previsión 
para el corriente año. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. - Se devuelven 
expedientes relacionados con modificaciones al presupues
to con motivo de lo dispuesto por el decreto N9 13.602/45 
a efectos de su revisión y estudio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, doctor César Ameghino. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
remitirle adjunto los expedientes que se detallan en la pla
nilla anexa, relacionados con modificaciones al presupues
to vigente o nuevas autorizaciones de gastos a atender con 
Rentas Generales. 

Con motivo de lo dispuesto por el decreto N9 13.602 
de fecha 19 del corriente, que exige la reducción en la su-
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ma de m$n. 200.000.000 de los créditos actuales a atender 
con rentas generales y la revisión total de los planes de 
obras y especiales en vigencia, este Ministerio estima con
veniente remitir a V. E. los expedientes indicados a efec
tos de su revisión y estudio junto con el plan general de 
necesidades de ese Ministerio en el corriente ejercicio, ajus
tado a las directivas del decreto indicado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. AwNSO lRIGOYEN 

Planilla anexa. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

Cde. Mem. 2006. - Compensación de créditos de diversas partidas 
del Item 1 - Ministerio (Inciso 4Q). 

Cde. Mem. 2007. - Insistencia al decreto NQ 10.190/45 del 5 de 
mayo, por el que se abre crédito extraordinario de m$n. 70.000 
para atender los gastos que origine la adquisición de vajilla, 
objetos de arte, etc., con destino a las representaciones diplo
máticas acreditadas ante los Gobiernos de Per11 y Uruguay. 

Cde. Mem. 2009. - Creación de cargos para la Embajada de la R~
pública Argentina en China. 
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Nota a las dependencias de Hacienda por la que se remite 
copia legalizada del decreto N9 13.602/45 (1) 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

Al señor Director General de Aduanas, 

doctor Cayetano Bramuglia. 

S/D. 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para 
remitirle adjunto copia legalizada del decreto N9 13.602/45 
del 19 del actual, por el que se dispone la reducción en la 
suma de m$n. 200.000.000 de los créditos autorizados a aten
der con Rentas Generales, y la revisión de los planes de 
obras y especiales en vigencia. 

Este Ministerio, con el propósito de asegurar la reali
zación de las economías que deben practicarse en el Ane
xo D (Hacienda), estima indispensable que esa Repartición 
revise sus planes de gastos sobre la base de las directivas 
incluída en el decreto de referencia y remita a este De
partamento el detalle de las reducciones que, a su juicio es 
posible introducir en su presupuesto. Además es necesario 
se comuniquen las probables economías de inversión a obte
ner en el corriente ejercicio por la no provisión de vacan
tes y no utilización de los créditos de las partidas de ''Otros 
Gastos". Con respecto a la información de vacantes debe
rán determinarse las economías obtenidas hasta la fecha, 
las vacantes existentes y la economía que pueda obtenerse 
hasta el final del ejercicio en el supuesto que no sean pro-

(1) Notas del mismo tenor a: Suministros, Administración, 
Réditos, Aduanas, Contribución, Casa de Moneda, Oficinas Quími
cas, Impuestos Internos, Tesorería General, Contaduría General, 
Procurador. 



-605-

vistas o sólo se llenen las indispensables conforme el régi
men previsto por el citado decreto. 

La información de referencia debe ser remitida a este 
Ministerio antes del 5 de julio próximo a efectos de dispo
ner de los antecedentes necesarios para la preparación del 
decreto que apruebe el plan de reducciones y economías 
,definitivas a cargo de este Ministerio. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

EDUARDO CARBAJALES 
Subsecretario de Hacienda 

Nota en la que se remite copia legalizada del decreto 
NQ 13.602/45 a las reparticiones autárquicas de Hacienda (1) 

Buenos Aires, junio 25 de 1945. 

Al señor Presidente del Barnco de Crédito 

lnd'UStrial Argentino, don Ernesto L. Herbín. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, para 
remitirle adjunto copia legalizada del decreto NQ 13.602/45 
del 19 del corriente, por el que se dispone la reducción en 
la suma de m$n. 200.000.000 de los créditos autorizados a 
atender con Rentas Generales, la revisión de los planes de 
obras y especiales en vigencia, como así también establece 
normas de economías para toda la Administración General. 

(1) Notas del mismo tenor a: Instituto Movilizador, Banco 
Hipotecario y Banco de la Nación Argentina. 
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El artículo 69 del decreto de referencia establece que 
las Reparticiones Autárquicas, en cuanto sea compatible 
con los servicios de explotación a su cargo, ajustarán su 
gestión a las normas de economías aprobadas por dicho de
creto y comunicarán al Ministerio de Hacienda las medi
das adoptadas y sus resultados. 

Con ·el objeto de conocer a la brevedad posible las nor
mas que se adopten y asimismo sus resultados, este Minis
terio agradecerá al señor Presidente quiera tener a bien dis
poner que la Repartición a su digno cargo envíe dicha in
formación dentro de un plazo no mayor de 30 días. 

Este Departamento estimará asimismo se impartan las 
instrucciones necesarias para que esa Repartición comuni- · 
que las vacantes disponibles en la actualidad, sin perjuicio 
de hacer llegar mensualmente a este Departamento el de
talle de las vacantes producidas y las provistas. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

EDUARDO ÜARBAJALES 
Subsecretario de Hacienda 

Administración General de Impuestos Internos. - Se excep· 
túa de las disposiciones del artículo 5Q del decreto NQ 
35.254/44 a la designación del personal transitorio de 
los Depósitos Oficiales de Alcoholes y de Desnaturali· 
zación. 

Buenos Aires, marzo 14 de 1945. 

Visto el expediente No 251.763/945, por el que la Admi
nistración General de Impuestos Internos pone de mani
fiesto la necesidad de resolver la designación de peones tran-
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sitorios para reforzar la dotación de los Depósitos Oficiales 
de .Alcoholes y de Desnaturalización, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 59 del decreto N9 35.254/44 del 28 de 
diciembre último prohibe efectuar designaciones o ascensos 
de personal hasta el 31 de junio del corriente año; 

Que es indispensable ante lo solicitado por la citada 
repartición y en atención a la naturaleza de los servicios a 
que se destina ese personal, acordar la excepción correspon
diente, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase a la .Administración General 
de Impuestos Internos en cuanto se refiere a la designación 
de personal transitorio para reforzar la dotación de los De
pósitos Oficiales de .Alcoholes y de Desnaturalización, cuyos 
jornales se atienden con cargo al crédito de la partida glo
bal l. -Personal a jornal, inciso 59, ítem 2 del anexo "D" 
(Hacienda) en vigor, de las disposiciones del artículo 59 del 
decreto NQ 35.254/44 del 28 de diciembre de 1944 . 

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

Decreto NQ 5726. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 
- RÓMULO ETCHEVERRY BONEO. 

- JuAN PrsTARINI. - AMARO 

.AvALos. - JuAN D. PERÓN. 
ALBERTO TEISAIRE. 
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Se deja en suspenso la aplicación del presupuesto de la cuen
ta especial "Superintendencia de Seguros. - Decreto N9 
108.295", aprobado por el decreto N9 12.512 del 8/6/945. 

Buenos Aires, julio 17 de 1945. 

Atento el régimen de provisión de vacantes aprobado 
por el decreto de economías N9 13.602/45 de fecha 19 de 
junio de 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 79 del decreto NQ 13.602/45 mencionado 
establece que las normas de economías que aprueba, son de 
aplicación para los servicios de cuentas especiales atendidos 
con recursos propios; 

Que por decreto N9 12.512/45 de fecha 8 de junio próxi
mo! pasado el Poder Ejecutivo dispuso la aprobación del pre
supuesto de gastos y cálculo de recursos para el corriente 
año de la cuenta especial "Superintendencia de Seguros. -
Decreto N9 108.295"; 

Que dicho presupuesto contiene con respecto al que ri
gió en 1944, prorrogado provisionalmente para 1945 por el 
decreto NQ 35.254/44 del 28 de diciembre de 1944, diversas 
modificaciones en los rubros de sueldos y otros gastos; 

Que la aplicación de esas modificaciones, en lo que a 
sueldos se refiere, requeriría disponer los correspondientes 
nombramientos del personal a efecto de ubicarlo en la nueva 
planta que aprueba apartándose del régimen que para la 
provisión de vacantes fija el mencionado decreto W 13.602/45; 

Que los factores de orden financiero que dieron origen 
a las disposiciones de economía dictadas por el Poder Eje-
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cutivo exigen la adopción de las medidas necesarias tendien
tes a mantener con carácter general su estricta aplicación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Déjase en suspenso la aplicación del pre
supuesto de gastos y cálculo de recursos de la cuenta espe
cial "Superintendencia de Seguros. - Decreto NQ 108.295" 
aprobado para el corriente año por el decreto NQ 12.512/45 
del 8 de junio de 1945, debiendo regir en consecuencia para 
la citada cuenta especial el presupuesto y cálculo de recursos 
aprobado para 1944 por decreto NQ 3927/44 del 16/12/44, 
modificado por el decreto NQ 14.536/44 dell3/6/44 y vigente 
en 1945 por el artículo 9Q del decreto NQ 11.975/45 del 2 de 
junio último. 

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

FARRELL 
C. ALoNSO lRIGOYEN 

Decreto NQ 15.868. 

Aprobación de este Departamento para exceptuar al Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública de las disposiciones 
del artículo 5Q del decreto NQ 35.254/44. 

Buenos Aires, abril 19 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que este Departamento no tendrá incon
veniente en suscribir el decreto que se proyecta en Acuerdo 
General de :Ministros, que exceptúe a la Inspección General 
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de Justicia de las disposiciones del artículo 5Q del decreto 
NQ 35.254/44. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Se devuelven 
expedientes relacionados con modificaciones al presu· 
puesto con motivo de lo dispuesto por el decreto NQ 
13.602/45 a efectos de su revisión y estudio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Ju-sticia e Instrucción 

Pública, doctor .Antonio J. Benítez. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
remitirle adjunto los expedientes que se detallan en la pla
nilla anexa, relacionados con modificaciones al presupuesto 
vigente o nuevas autorizaciones de gastos a atender con ren
tas generales. 

Con motivo de lo dispuesto por el decreto NQ 13.602 de 
fecha 19 del corriente, que exige la reducción en la suma de 
m$n. 200.000.000 de los créditos actuales a atender con ren
tas generales y la revisión total de los planes de obras y 
espe.ciales en vigencia, este Ministerio estima conveniente 
remitir a V. E. los expedientes indicados a efectos de su re
visión y estudio junto con el plan general de necesidades 
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de este Ministerio en el corriente ejercicio, ajustado a las 
directivas del decreto indicado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

Planilla anexa. 

MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Cde. Mem. 3103. - Modificación del presupuesto del Consejo Na
cional de Educación para el corriente año, con el objeto de 
incorporar cargos de Apoderados ante la Justicia de h Instancia 
(m$n. 60.000 de Rentas Generales). 

Expte. NQ 8578/45. - Equiparación de los sueldos del personal de 
las Escuelas Nacionales en Provincias con el de las Escuelas 
de Territorios. 

Expte. NQ 8398/45. - Refuerzo del subsidio universitario para la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, destinado a la creación 
del Instituto de Hidrogeología (m$n. 3!>.000 de Rentas Generales). 

Expte. NQ 8414/45. - Refuerzo del subsidio universitario para la 
Universidad Nacional de Buenos Aires, destinado al sosteni· 
miento del Hospital de Clínicas (m$n. 120.000 de Rentas Ge
nerales). 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. -Comisión Na
cional de Cultura: Información solicitada a fin de po· 
der estimar las economías probables a realizar. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Antom'o J. Benítez. 

S/D. 
Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para llevar a su 
conocimiento que por nota NQ 721 del 17 de julio próximo 
pasado, dirigida a este Ministerio, la Comisión Nacional de 
Cultura comunica las probables economías a realizar en su 
presupuesto vigente, en virtud de lo dispuesto por el decreto 
NQ 13.602/45 del 19 de junio próximo pasado. 

Con el objeto de disponer de los elementos de juicio 
que permitan a este Departamento dar su opinión definitiva 
al respecto, estimaré del señor Ministro quiera tener a bien 
disponer que la Comisión Nacional de Cultura informe res
pecto a los gastos efectuados durante el primer semestre del 
año en curso y los probables a realizar en lo que resta del 
año, en relación con los créditos vigentes. 

Me permito hacer presente a V. E. que la información 
solicitada precedentemente se vincula con el pedido formu
lado por este Ministerio en su nota del 17 de julio próximo 
pasado, en la cual se requería del Departamento a vuestro 
digno cargo, como así también de las Reparticiones Autár
quicas de su dependencia, la siguiente información. 

19 Detalle de la recaudación obtenida en los prime
ros 6 meses del año 1944, comparada con la de 
los 6 primeros meses de 1945. Recaudación de 
1944 y probables ingresos para el año en curso; 
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29 Cifra de gastos (compromisos firmes) realizados 
durante los primeros 6 meses del año 1944, con 
imputación a créditos del presupuesto general, 
clasificada por repartición y discriminada por 
partida, ítem e inciso, comparada con las inver
siones del primer semestre del año 1945. Proba
bles compromisos totales del año 1945 compara. 
dos con los créditos respectivos. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

'C. ALoNSO IRIGOYEN 

Consejo Nacional de Educación. - Nota referente al pedido 
de exclusión de las economías dispuestas por el Acuer
do General de Ministros NQ 13.602/45. 

Buenos Aires, julio 31 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucdón 
Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
resolución dictada por el señor Interventor del Consejo Na
cional de Educación con fecha 11 del corriente, por la que 
solicita del Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública, se excluya a esa Reparti
ción de las economías dispuestas por el .Acuerdo General de 
Ministros N9 13.602/45 del 19 de junio próximo pasado. 

El señor Interventor, en visita que me hiciera días atrás 
ha tenido la deferencia de ampliar verbalmente las conside
raciones que fundamentan su resolución. 
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De acuerdo con la respuesta que diera en tal oportuni
dad al señor Interventor, este Departamento ha estudiado, 
sobre la base de cifras generales facilitadas por esa Repar
tición, el estado actual de la gestión del presupuesto del 
Consejo Nacional de Educación y concluye en la necesidad 
de someter al Poder Ejecutivo una medida de excepción al 
Acuerdo General de Ministros NQ 13.602/45. Este Depar
tamento ha preparado el adjunto proyecto de Acuerdo Ge
neral de Ministros por el que se fija el presupuesto defini
tivo de esa Repartición en la suma de m$n. 148.014.062. El 
Consejo Nacional de Educación deberá así realizar econo
mías por m$n. 5.000.000. Al presente, las economías efec
tuadas alcanzan a m$n. 3.000.000, por lo que, en el resto del 
ejercicio, sólo tendrá que cumplir con m$n. 2.000.000 adicio
nales, cifra ésta de realización normal. 

Al prestar mi conformidad a la reducción del monto de 
economías asignado al Consejo Nacional de Educación consi
dero indispensable hacer llegar a V. E. las razones por las 
cuales este Departamento admite la excepción proyectada, 
como así también algunas consideraciones que sugieren los 
fundamentos de la resolución de esa dependencia de fecha 
11 del corriente. 

Según el estado de compromisos facilitados por la Di
rección de Administración del Consejo Nacional de Educa
ción, al 30 de junio próximo pasado, las partidas de gastos 
de esa Repartición ofrecían saldos sin afectar por un monto 
aproximado de m$n. 5.000.000. El análisis de los saldos per
mite verificar que la suma antes indicada está constituida 
en su casi totalidad por créditos cuyo destino no es posible 
afectar con fines de economía, sin resentir fundamental
mente el eficaz desarrollo de los planes de educación prima
ria, como así también de la a¡,istencia social del niño y de 
la realización de las tareas del Censo Escolar y reparación 
de edificios. 

Respecto al rubro de "Sueldos", el Consejo Nacional de 
Educación ha hecho saber que si bien en lo que va del ejer
cicio lleva realizadas economías de inversión por cerca de 
m$n. 3.000.000, no existe posibilidad de que tal economía 
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pueda repetirse en el segundo semestre, pues ella obedece 
principalmente al hecho de que durante los primeros meses 
del año no se efectúan las designaciones correspondientes a 
los nuevos grados y escuelas. 

En presencia de tales antecedentes y manteniendo el 
concepto general que informa el Acuerdo General de Minis
tros, en el sentido de que las economías se efectúen primor
dialmente sobre los sueldos y gastos de carácter administra
tivo, estimo que se justifica una reconsideración de la suma 
fijada a esa repartición por el Acuerdo General de Ministros 
NQ 13.602/45 antes citado. 

El análisis de los cuadros facilitados por el Consejo 
Nacional de Educación en los que se comparan los créditos 
autorizados para el corriente año con los compromisos con
traídos hasta el 30/6/45, sugiere algunas consideraciones que 
estimo conveniente hacer llegar al señor Ministro. 

Se observa que mientras el presupuesto vigente autoriza 
entre otros, créditos por m$n. 1.000.000 para la edificación, 
ampliación y reparación de edificios escolares y m$n. 424.040 
para el cumplimiento del Censo Escolar, sólo se habían com
prometido hasta el 30/6/45 gastos por m$n. 35.366 y m$n. 
17.755, respectivamente. 

Tal situación de compromisos reflejaría una paralización 
en la gestión de las actividades para cuya atención han sido 
autorizados dichos créditos. Este Ministerio no está en con
diciones de opinar con respecto a la aplicación de las auto
rizaciones para mantenimiento y conservación de edificios. 
Sin embargo, no se justifica en principio la falta de utiliza
ción de estos créditos, pues a estar a lo manifestado por el 
propio Consejo Nacional de Educación, las necesidades sobre 
este punto son reales y de urgente realización. En lo que 
toca al Censo Escolar, resulta inexplicable el ritmo actual 
teniendo en cuenta que se trata de una obra de inestimable 
utilidad y cuyas conclusiones, de no lograrse a breve plazo, 
perderían buena parte de su valor. Cabe recordar aquí que 
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el Consejo Nacional de Educación en los fundamentos de 
su resolución del 11 del corriente mes, expresaba que las 
medidas de economías dispuestas afectarían el cumplimiento 
de la Ley N9 12.723, sobre Censo Escolar, como así también 
las reparaciones de edificios de escuelas. Sobre estas cues
tiones estimo indispensable que el Consejo Nacional de Edu
cación informe las razones por las cuales no se cumplen los 
planes para cuya realización el Poder Ejecutivo ha conce
dido los respectivos créditos y cuyo mantenimiento la propia 
repartición ha solicitado como de interés primordial. 

Deseo aprovechar esta oportunidad, señor Ministro, pa
ra también hacer llegar a V. E. algunas consideraciones que 
surgen de la simple confrontación de los fundamentos de la 
resolución del Consejo Nacional de Educación del 11 del 
corriente mes, con el resultado de la gestión del ejercicio de 
1944. El Consejo Nacional de Educación, al fundar su reso
lución, expresa que el decreto de economías plantea idénticos 
problemas a que diera lugar el decreto N9 35.254/44 del 
28/12/44 por el que se prorrogó para 1945 el presupuesto 
vigente en el año anterior. Los problemas que, a juicio del 
Consejo Nacional de Educación crearía el mantenimiento en 
el presente año del presupuesto que rigió en el anterior, 
figuran así sintetizados en la resolución citada: 

" a) Suspensión de ascensos o nombramientos de per
'' sonal docente o administrativo; del funciona
'' miento de los Comedores Escolares de la Ley 
'' N9 11.597; del servicio de alimentación de los 
'' Jardines de Infantes y Escuelas al Aire Libre ; 
'' de la salida del primer contingente de las Co
'' lonias de Vacaciones que debe efectuarse el mes 
'' de diciembre próximo; y de los gastos que se 
'' atienden con la partida destinada al cumplí
" miento de la Ley N9 12.723 sobre Censo Escolar; 

'' b) Postergación para el próximo año de la compra 
'' de útiles para escuelas y oficinas por m$n. 
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'' 1.000.000 y m$n. 115.000, respectivamente; de 
'' papel para «El M.onitor de la Educación Co
'' mún~ y para la imprenta; de juegos infantiles; 
'' y de material para Escuelas Militares e Inspec
'' ción Médica Escolar, etc., que se tramitan en 
'' estos momentos por medio de sus respectivos 
'' expedientes, y de las reparaciones de edificios 
'' de escuelas que se atienden con los fondos del 
'' Consejo, y 

'' e) Paralización de actividades que desarrolla el 
'' Consejo en cumplimiento de su alta función 
" educativa". 

Si se analiza el resultado del ejercicio anterior se obser
va que el Consejo Nacional de Educación ha cerrado su ges
tión con una economía de m$n. 10.000.000, cifra ésta superior 
en m$n. 5.000.000 a la establecida por el Poder Ejecutivo al 
fijar el correspondiente presupuesto. De los m$n. 10.000.000 
de economía obtenidos, m$n. 4.600.000 se han registrado en 
el rubro de ''Sueldos'' y m$n. 5.400.000 en las partidas de 
"Otros Gastos". Este último importe está constituído casi 
en su totalidad por sobrantes registrados en las partidas 
destinadas a los fines que el Consejo Nacional de Educación 
especifica en su resolución antes citada. Resulta así inexpli
cable, en principio, el desarrollo de la gestión del Consejo 
Nacional de Educación, pues, mientras que por resolución 
especial pone en evidencia la urgencia en cumplir con los 
fines específicos para los cuales han sido autorizados los 
créditos, surge por otro que la repartición no los ha utili
zado. En algunos casos la falta de utilización es llamativa, 
como ocurre con los créditos para alimentación y vestuario, 
etc., en que sobre m$n. 1.000.000 autorizados ha dejado de 
utilizar alrededor de m$n. 750.000. En el rubro de útiles, 
muebles y material de escuelas la falta de utilización oscila 
alrededor de m$n. 1.600.000 frente a un crédito de m$n. 
2.700.000. En la reparación de edificios el excedente sobre
pasa en m$n. 1.500.000 sol)re un crédito total que no alcanza 
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a m$n. 2.000.000 y en las tareas del Censo Escolar la eco
nomía llega a cerca de m$n. 280.000 frente a un crédito total 
de cerca de m$n. 400.000. En manera alguna podría soste
nerse la conveniencia de mantener disposiciones sobre eco
nomías que afectarían la satisfacción de necesidades tan jus
tificadas como las que tienden a resolver los créditos antes 
consignados, pero lógicamente, tampoco podría justificarse 
que tales servicios no se cumplan por la Repartición cuando 
ella dispone de los créditos y el Poder Ejecutivo no ha 
adoptado providencias para interferir la gestión. N o dudo 
·que han de existir motivos que expliquen ampliamente esta 
situación. 

Ante tales antecedentes es evidente que no podía reci
bir sino con extrañeza la resolución del Consejo Nacional de 
Educación, pues existía una indudable contradicción entre 
las conclusiones que surgen del estudio de las inversiones 
del año anterior y los fundamentos del pedido hecho por esa 
Repartición en el sentido de que se la exceptuara de toda 
economía. Así se lo he expresado al señor Interventor en 
la conversación a que he hecho referencia anteriormente. 

V. E. está informado sobre los motivos que me induje
ron a sugerir al Poder Ejecutivo el decreto de economías. 
Si bien por lo avanzado del ejercicio no es posible adoptar 
providencias suficientes como para evitar el déficit del pre
supuesto, estimo que se ha dado un gran paso al lograr las 
economías dispuestas por el Acuerdo General de Ministros 
y haber puesto término a la expansión de los gastos públi
cos. Si tales medidas eran imperiosas por la situación de 
desequilibrio entre los recursos y los gastos, no deben esti
marse como definitivas y no descarto que para el próximo 
año deberán tomarse con la debida anticipación otras que 
permitan asegurar una financiación adecuada de las eroga
ciones. 

Sin embargo, no ha estado en el espíritu del Poder Eje
cutivo ni en el de los señores Ministros, ni en el del suscripto, 
el propósito de aplicar disposiciones que podría entorpecer 
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la atención y desenvolvimiento de la instrucción pública. 
Anticipo a V. E. que en tal sentido ha de contar con todo 
mi apoyo para que sea sacrificada cualquier iniciativa antes 
de recurrir a arbitrios que puedan afectar este aspecto fun
damental de las funciones a cargo del Estado. 

Me felicitaría, señor Ministro, que el señor Interventor 
del Consejo Nacional de Educación se compenetre de este 
concepto, y desenvuelva con toda amplitud las actividades 
de esa Repartición, sobre todo en lo concerniente a la aten
ción de la educación primaria, en la seguridad de que ha 
de contar con el beneplácito del Poder Ejecutivo y el más 
decidido apoyo del suscripto. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALONso IruaoYEN 

Ministerio de Guerra. - Se devuelven expedientes relacio· 
nados con modificaciones al presupuesto con motivo de 
lo dispuesto por el decreto NQ 13.602/45 a efectos de su 
revisión y estudio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de (rnerra, 

Coronel Juan D. Perón. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
remitirle adjunto los expedientes que se detallan en la pla
nilla anexa, relacionados con modificaciones al presupuesto 
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vigente y nuevas autorizaciones de gastos a atender con ren
tas generales y con recursos extraordinarios. 

Con motivo de lo dispuesto por el decreto NQ 13.602 de 
fecha 19 del corriente, que exige la reducción en la suma 
de m$n. 200.000.000 de los créditos actuales a atender con 
rentas generales y la revisión total de los planes de obras 
y especiales en vigencia, este Ministerio estima conveniente 
remitir a V. E. los expedientes indicados a efectos de su 
revisión y estudio junto con el plan general de necesidades 
de ese Ministerio en el corriente ejercicio, ajustado a las 
directivas del decreto indicado. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. .ÁLONSO lRIOOYEN 

Planilla anexa. 

MINISTERIO DE GUERRA 

Exptes. Nros. 12.526/44, 7464/45 y 8463/45. - Proyecto de presu
puesto para la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. 

Exptes. Nros. 7880/45, 8040/45 y 8329/45. - Relativos fondos que 
necesita el Ministerio de Guerra para cumplimiento planes se
cretos de emergencia. 

Expte. N9 5662/45. - Presupuesto del Instituto Defensa Antiaérea 
Territorial. 

Expte. N9 6630/45. - Presupuesto del Instituto Geográfico Militar, 
Ley de la Carta para 1945. 



-621-

Se solicita al Ministerio de Guerra que la gestión de cada 
servicio de cuentas especiales se ajuste estrictamente a 
las normas fijadas por el acuerdo de economías NQ 
13.602/45 del 19/6/945. 

Buenos Aires, junio 27 de 1945. 

A S. E. e~ señor Ministro de Guerra, 

Coronel Jttatn. D. Perón. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
al decreto NQ 10.185/45 de fecha 5 de mayo último, que dis
pone la apertura de las cuentas especiales correspondientes 
a ese Ministerio, a funcionar durante el corriente año. La 
Contaduría General de la Nación ha formulado a dicho de
creto observación legal. 

Como es de conocimiento de V. E., el artículo 7Q del 
decreto de economías NQ 13.602/45 hace extensivas sus dis
posiciones a los servicios de cuentas especiales. 

En la fecha he suscripto el proyecto de decreto en 
Acuerdo de Ministros, por el que se ratifican las disposicio
nes del decreto observado, a efecto de facilitar al Ministerio 
al digno cargo de V. E. el funcionamiento normal de los 
servicios respectivos. Atento lo dispuesto por el Acuerdo 
General de Ministros sobre economías NQ 13.602/45, estimaré 
al señor Ministro se impartan las instrucciones necesarias 
para que la gestión de cada servicio se ajuste estrictamente 
a las normas fijadas por el citado Acuerdo. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C . .ALoNSO lRIGOYEN 
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Nota a la Superintendencia de Seguros solicitándosele la re
visión de su presupuesto de gastos a fin de preparar el 
detalle de las posibles reducciones a introducir de acuer
do con lo dispuesto por el decreto N9 13.602/45. 

Buenos Aires, junio 28 de 1945. 

AZ señor Director General de Superintendencia 

de Seguros, Ingeniero Luis Pistarini. 

S/D 

Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
mitirle adjunto copia legalizada del decreto NQ 13.602/45 del 
19 del actual, por el que se dispone la reducción en la suma 
de m$n. 200.000.000 de los créditos autorizados a atender 
con rentas generales, y la revisión de los planes de obras y 
especiales en vigencia. 

Este Ministerio, con el propósito de realizar las mayores 
economías posibles sobre los créditos en vigor, estima indis
pensable que esa Repartición revise su presupuesto de gastos 
sobre la base de las directivas incluídas en el decreto de 
referencia y remita a este Departamento el detalle de las 
reducciones que, a su juicio, es posible introducir. Además, 
es necesario se comuniquen las probables economías de inver
sión a obtener en el corriente ejercicio por la no provisión 
de vacantes y no utilización de los créditos de las partidas 
de "Otros Gastos". Con respecto a la información de vacan
tes, deberán determinarse las economías obtenidas hasta la 
fecha, las vacantes existentes y la economía que pueda obte
nerse hasta el final del ejercicio en el supuesto que no sean 
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provistas o sólo se llenen las indispensables, conforme al 
régimen previsto por el citado decreto. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

EDUARDO CARBAJALES 
Subsecretario de Hacienda 

Secretaría del Consejo de Defensa Nacional. - Nota refe· 
rente a la comunicación de las medidas de economía 
adoptadas por esa Secretaría. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A.Z señor Jefe de la Secretaría del Consejo de Defensa 

Nacional, General de División don Eduardo López. 

s;D. 
Señür Jefe: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Jefe para acusar 
recibo de su atenta nota de fecha 30 de junio próximo pa
sado, por la que comunica a este Departamento la medida 
adoptada con motivo de las disposiciones de economías dic
tadas por el Poder Ejecutivo por decreto de fecha 19 del 
mismo mes. 

Este Departamento, al agradecer al señor Jefe la cola
boración prestada para concretar las economías dispuestas 
por el Poder Ejecutivo, se permite solicitar quiera tener a 
bien considerar la conveniencia de impartir instrucciones a 
los funcionarios que tienen a su cargo los distintos servicios 
integrantes del Consejo de Defensa Nacional, para que se 
proceda con la prudencia que reclama el estado actual de 
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las finanzas en la ejecuci6n de sus presupuestos de gastos, 
limitando las erogaciones a las necesidades de carácter im
postergable. 

En lo que concierne a las vacantes cuya provisi6n no se 
efectúe en cumplimiento del decreto de economías, compren
dería solicitar conforme lo dispuesto por dicho decreto, se 
comuniquen los antecedentes mencionados a cada Ministerio 
para eliminar los respectivos pedidos. 

Al agradecer al señor Jefe la atenci6n dispensada, apro
vecho la oportunidad para saludarlo con mi consideraci6n 
más distinguida. 

c. ALONSO IRIGOYEN 

Ministerio de Guerra. - Fondo de la Defensa Antiaérea Te· 
rritorial: Nota referente a la comunicación de vacantes 
existentes en ese presupuesto. 

Buenos Aires, julio 31 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con 
motivo de la nota de ese Departamento de fecha 17 del co
rriente, adjunta al expediente NQ 10.803/943 C. D. E. 180 
(M. G.) mediante el cual el "Fondo para la Defensa Anti
aérea Territorial" da cuenta de las vacantes que actual
mente existen en dicho organismo. 
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En la nota de referencia, el señor Ministro estima que 
debe autorizarse la provisión de las vacantes existentes en 
el organismo mencionado, teniendo en cuenta las economías 
introducidas en el presupuesto reajustado de acuerdo con 
el decreto No 13.602/45, en atención a las tareas que deben 
afrontarse con motivo de la organización iniciada en aquella 
Repartición. 

Al respecto, me permito informar al señor Ministro que 
el artículo 6o del decreto mencionado en el párrafo prece
dente, establece que las Reparticiones Autárquicas -en 
cuanto sea compatible con los servicios de explotación a su 
cargo- ajustarán su gestión a las normas de economías 
aprobadas por el decreto citado. 

Por tal motivo, este Ministerio estima -frente a las 
razones expuestas por el Comando de Defensa Antiaérea 
sobre la necesidad de proveer las vacantes existentes- que 
cabría considerar la situación planteada por el citado orga
nismo dentro del espíritu del artículo 69 mencionado, es de
cir, que la provisión de las vacantes debería realizarse ajus
tándose, en lo posible, a las normas de economías decretadas 
y siempre que la adopción del régimen dispuesto por el 
decreto señalado no dificulte el desarrollo normal de las 
tareas a cargo de cada organismo. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 
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Ministerio de Marina. - Se devuelve el expediente relacio
nado con modificaciones al presupuesto con motivo de 
lo dispuesto por el decreto N9 13.602/45 a efectos de su 
revisión y estudio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Marina, 
Contraalmirante Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
remitirle adjunto el expediente NQ 5028, relacionado con la 
transferencia al Ministerio de Marina del edificio de la So
ciedad Cooperativa Limitada ''Casa de Maestros''. 

Con motivo de lo dispuesto por el decreto NQ 13.602 de 
fecha 19 del corriente, que exige la reducción en la suma 
de m$n. 200.000.000 de los créditos actuales a atender con 
rentas generales y la revisión total de los planes de obras y 
especiales en vigencia, este Ministerio estima conveniente 
remitir a V. E. el expediente indicado a efectos de su revi
sión y estudio junto con el plan general de necesidades de 
ese Ministerio en el corriente ejercicio, ajustado a las direc
tivas del decreto indicado. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALONSO !RIGOYEN 

Planilla anexa. 

MINISTERIO DE MARINA 

Cde. Mem. 5028. - Insistencia al decreto NQ 5309/45 referente a_ la 
transferencia del edificio que construye la Sociedad Coopera
tiva Limitada "Casa de Maestros" al Ministerio de Marina. 
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Ministerio de Agricultura. - Procedimiento que le conviene 
adoptar para la aplicación de las medidas de economías 
a sus partidas de gastos. 

Buenos Aires, diciembre 19 de 1945. 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, vuelva al Ministerio de Agricultura para manifes
tarle que, a juicio de este Ministerio es conveniente que se 
determinen las partidas que serán afectadas para la obten
ción de las economías que exige el decreto NQ 13.602/45, a 
efectos de que esa Repartición pueda ejercer el control co
rrespondiente conforme con las disposiciones en vigor. En 
caso de que ello no sea posible, este Ministerio es de opinión 
que el importe de las órdenes de pago por compromisos con
traídos por ese Ministerio, no puede exceder del monto 
máximo autorizado para el Anexo "H" (Agricultura) dedu
cidas las economías a realizar en el corriente ejercicio. 

Comuníquese a la Contaduría General de la Nación. 

AVALOS 

Ministerio de Obras Públicas. - Se devuelven expedientes 
relacionados con modificaciones al Presupuesto con mo· 
tivo de lo dispuesto por el decreto NQ 13.602/45 a efec
tos de su revisión y estudio. 

Buenos Aires, junio 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 
General de División don Juan Pistarini. 

s;D. 
Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
remitirle adjunto los expedientes que se detallan en la pla-
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nilla anexa, relacionados con modificaciones al Presupuesto 
vigente y nuevas autorizaciones de gastos a atender con ren
tas generales y con recursos extraordinarios. 

Con motivo de lo dispuesto por el decreto No 13.602 de 
fecha 19 del corriente, que exige la reducción en la suma de 
m$n. 200.000.000 de los créditos actuales a atender con ren
tas generales y la revisión total de los planes de obras y 
especiales en vigencia, este Ministerio estima conveniente re
mitir a V. E. los expedientes indicados a efectos de su revi
sión y estudio junto con el plan general de necesidades de 
ese Ministerio en el corriente ejercicio, ajustado a las direc
tivas del decreto indicado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C . .A.wNSO lRIGOYEN 

Planilla anexa. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Cde. Mem. 7124. - Proyecto de decreto ampliando en m$n. 6.000 
el crédito extraordinario acordado en 1944 al Ministerio de Obras 
Públicas para reparaciones en el coche ferroviario presidencial. 

Cde. Mem. '7125. - Proyecto de insistencia al decreto No 9846/45 
por el que se abre un crédito extraordinario a ese Departamen
to de m$n. 130.000 como refuerzo al presupuesto de la Dirección 
Nacional de Transportes. 

Cde. Mem. 7133. - Proyecto de decreto modificatorio del presu
puesto de la Dirección General de Navegación y Puertos para 
el año en curso. 

Exptes. N ros. 7067/45 y 7776/45. - Relativos a autorización de in
versión en el corriente año con cargo al crédito de m$n. 100 
millones acordados por decreto No 2472/45 para construcciones 
escolares. 

Expte. No 8446/45. - Refuerzo del crédito de la partida "Adquisi
ción de tanques y demás gastos que ocasione la provisión re
gular de agua a las poblaciones que carezcan de ella y atraviesa 
el ferrocarril" en la suma de m$n. 577.000 y regularización del 
exceso de inversión de m$n. 493.928,62 en la partida antes ci
tada, correspondiente al año 1944. 
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Ministerio de Obras Públicas. - Administración General del 
Agua: Consideraciones de este Departamento sobre el 
proyecto de decreto que eximía a dicha Administración 
del cumplimiento de las disposiciones del artículo 5Q 
del decreto NQ 13.602/45. 

Buenos Aires, julio 2 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

General de División don Juan Pistarini. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Me es grato acusar recibo de su atenta nota de fecha 
30 de junio último, por la cual, en virtud de los argumentos 
que en su nota de fecha 28 de junio próximo pasado formula 
el señor Administrador General del Agua y que el señor 
Ministro hace suyos, me pide preste conformidad a un pro
yecto de decreto que eximiría a la Administración Nacional 
del Agua del cumplimiento de las disposiciones del artículo 
59 del decreto N9 13.602/45, relativo a las economías sobre 
gastos que atiende el Gobierno con recursos extraordinarios. 

La naturaleza de la cuestión planteada, que trasciende 
de los límites de un problema específico y particular de la 
Repartición que la inicia y cuya solución implicará dejar 
establecido un precedente para la aplicación del delicado 
instrumento de contención de gastos públicos que dicho de
c.reto, dictado en Acuerdo General de Ministros, ha estruc
turado, explicará a V. E. que dé una relativa extensión a 
mi respuesta. 

La Administración Nacional del Agua reconoce la exis
tencia de los poderosos motivos que han llevado al suscripto 
a prop1c1ar una firme política de reducción de los gastos 
públicos de toda naturaleza, pero se considera obligada a 
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señalar los graves inconvenientes que para el desenvolvi
miento de su acción origina la aplicación del artículo 59 del 
decreto. En apretada síntesis, tales inconvenientes serían: 

a) Las obras que ejecuta son de carácter sanitario 
(suministro de aguas, servicio cloacal) o crean las 
condiciones favorables para que extensas zonas 
del país, se incorporen a la economía nacional 
(embalses, regadíos, etc.) ; 

b) El desarrollo racional de los trabajos planeados 
y aprobados permite a la Repartición tomar en 
tiempo las providencias necesarias para la con
tratación de las obras y la adquisición de los ma
teriales necesarios ; 

e) En la actualidad las obras previstas se hallan 
contratadas o en plena ejecución y la reducción 
de los trabajos traería aparejadas graves conse
cuencias de orden social y económico, tales como : 

l. Se resentiría la explotación de los servi
cios actualmente en funcionamiento, que 
requieren obras complementarias ya pre
vistas; 

2. Se desilusionaría a las provincias que se 
han acogido al régimen de la Administra
ción Nacional del Agua y a núcleos de 
población que depositaron su confianza en 
promesas oficiales; 

3. Habría descontento entre los obreros que se 
verían privados del trabajo que aquellas 
obras les aseguraban. 

Coincidirá V. E. conmigo en que todos los argumentos 
que he reseñado son valederos desde el punto de vista indi
vidual de cada uno de los variados organismos que dentro 
del Gobierno tienen a su cargo la tarea de realizar obra 
pública. Cada uno de ellos podría suscribir los argumentos 
de la Administración Nacional del Agua ya que no se con
cibe que haya obra pública que no sea indispensable, que no 
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sea ventajoso planear con anticipación su ejecucwn, o que 
pueda inutilizarse una obra por falta de obras complemen
tarias, así como es perfectamente comprensible que la sus
pensión de obras públicas en tal o cual lugar afecte las espe
ranzas de quienes pudieron legítimamente beneficiarse con 
ellas. 

Pero lo que es cierto, considerado parcialmente, deja de 
serlo -por razones que luego desarrollará- cuando se con· 
side.re el problema en su conjunto. 

En efecto, una de las causas que más han gravitado y 
gravitan en el problema monetario presente, ha sido el au
mento creciente de los gastos públicos. Como es de conoci
miento del señor Ministro, el Gobierno ha estado, por una 
parte, creando ingresos monetarios directos e indirectos a 
través del aumento del número de sus servidores y del acre
centamiento de sus planes de obras públicas, y, por la otra, 
para realizarlas ha debido tomar crecientes cantidades de 
materiales de un mercado mal abastecido a causa de la dis
minución de las importaciones y de la reducción de las dispo
nibilidades de combustible y la capacidad de la industria 
del transporte. 

A una renta monetaria aumentada por el uso del cré
dito y la transferencia de ingresos que de otro modo hubiera 
sido posible esterilizar, ha correspondido así una suma de 
mercaderías cada vez más reducidas, con el resultado que 
los índices de precios traducen con fidelidad, tanto en lo que 
concierne a los artículos de consumo como a los bienes lla
mados de capital. 

Y en este punto conviene señalar un aspecto que co
rrientemente se deja de lado en la consideración del pro
blema de las obras públicas. La renta nacional de un deter
minado período o sea la suma de mercaderías y servicios 
producidos en ese lapso, está destinada a satisfacer, por una 
parte, las necesidades esenciales de consumo de la población 
y la reposición del instrumental destruído durante el pro
ceso productivo y, por la otra, a aumentar sus bienes de 
producción o de capital (construcciones públicas y privadas, 
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maquinarias, etc.). El aumento de la parte destinada a ca
pitalización sólo puede lograrse, si no hay posibilidad de au
mentar la renta, a expensas de lo que se destina a consumo, 
ello siempre que sea posible desplazar hacia la producción 
u obtención de bienes de capital mayor parte de esa renta. 
Pero cuando, como ocurre hoy en nuestro país, hay plena ocu
pación de mano de obra y equipo -esto dentro de las restric
ciones que la falta de combustible y medios de transporte im
pone-, existe una limitación cuantitativa. Aunque parezca 
obvio, no pueden construirse en determinado período más 
casas, caminos, diques, cuarteles, edificios para fábricas, etc. 

_ que lo que el volúmen de los materiales fabricados en el país 
o importados de la mano de obra disponible permita. Si se 
supone a título de hipótesis, que para un año determinado y 
a un precio X, la suma de las construcciones públicas y pri
vadas posibles con tales materiales valdría mil millones de 
pesos, el hecho de que el Estado decida destinar dos mil millo
nes no se traducirá en otra cosa que en provocar un aumento 
de los precios que podrá o no, según el caso, determinar el 
desplazamiento de parte de los materiales y mano de obra 
normalmente afectada a la actividad privada de la construc
ción, pero al precio de un incremento inútil de las obligacio
nes en pesos del Gobierno que pagará dos por lo que podría 
haber obtenido con uno y de perjudicar a los presuntos bene
ficiarios de la obra pública con una inflacción aguda. 

Quiere decir que la limitación de los gastos públicos res
ponde en el momento presente no sólo a razones de orden fi
nanciero o monetario sino a las limitaciones que impone la 
capacidad productiva del país. Este no significa que el sus
cripta piense que debe restringirse drásticamente y sin discri
minación o calificación toda obra pública. Es evidente que el 
país necesita escuelas, hospitales, obras sanitarias, caminos, 
usinas hidroelectricas, diques, etc. Pero ni podría hacer todo 
lo que se necesita violentando el ritmo que su economía le 
impone ni, por razones de orden técnico convendría que así 
lo hiciera. Por el contrario ; habría todo interés en di~erir, 

dentro de un plan orgánico de largo aliento, la ejecución de 
las obras no inmediatamente indispensables para realizarlas 
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en momentos de depressión económica. De esa manera, se 
lograría no sólo realizar las obras públicas a un costo menor, 
sino que además tales obras permitirían dar ocupación a los 
obreros que se encontraran sin trabajo en la industria privada. 

Por todo ello, confío en que V. E. concordará conmigo 
en recono0er que el régimen establecido en el artículo 5 del 
decreto NQ 13.602, organiza un mecanismo adecuado para es
tablecer, dentro del marco de los intereses reales del país y 
de las exigencias técnicos y económicas de los planes prepara
dos por las distintas reparticiones del Estado, un programa 
de obras públicas que al consultar las limitaciones impuestas 
por las condiciones imperantes, beneficie y no perjudique los 
intereses del país. 

De conformidad con el decreto aludido, el Departamento 
a mi cargo ha solicitado, a todas las reparticiones públicas que 
deben realizar obras, que presenten planillas detalladas sobre 
sus programas a fin de considerarlos en conjunto, y someter 
luego un estudio objetivo las prioridades pertinentes a con
sideración del Poder Ejecutivo, para establecer definitiva
mente que es lo que razonablemente puede hacerse para satis
facer con criterio de Gobierno las ne0esidades de dicha ma
teria. La Administración Nacional del Agua, al remitir los 
datos que se le han pedido, podrá hacer valer, en cada caso, 
las razones que justifiquen sus preocupaciones y puede tener 
V. E. la seguridad de que en todo caso ellas serán conside
radas con la mejor buena voluntad. Pero, los motivos que me 
ha sido grato exponer en esta nota, cuya extensión vuelvo a 
rogarle disimule, me impiden prestar la conformidad solicita
da por el señor Ministro para que la Administración Nacional 
del Agua quede eximida de las estipulaciones del artículo 5 
del decreto NQ 13.602/45, con lo cual se iniciaría un régimen 
de excepción que, al ser reclamado por otras reparticiones, 
podría llevar con toda probabilidad a anular totalmente los 
propósitos que movieron al Poder Ejecutivo a promulgado en 
Acuerdo General de Ministros. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. AwNSO lRIGOYEN 



EJERCICIOS VENCIDOS 



Normas para la preparac10n de planillas de gastos del año 
1944 pasados a ejercicio vencido 

Buenos Aires, abril 19 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro Interino del Interior, 

Contraalmirante don Alberto Teisaire. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con moti
vo de la preparación de la nómina de gastos pasados a ejer
cicio vencido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
39 del decreto NQ 20.971 de fecha 31 de diciembre de 1938. 

Con el objeto de considerar oportunamente el procedi
miento a seguir para arbitrar los recursos necesarios para el 
pago de los compromisos del ejercicio de 1944 que por diver
sas circunstancias debidamente justificadas, hubieren pasado 
a ejercicio vencido, estimaré del señor Ministro quiera tener 
a bien disponer se remita a este Departamento el detalle res
pectivo, a cuyo efecto me es grato acompañar modelo de pla
nilla y normas para su elaboración. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más di~ 
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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NORMAS PARA LA CONFECCION DE LAS PLANILLAS 

DE GASTOS QUE PASAN A EJERCICIO VENCIDO 

Las planillas de gastos del año 1944 pasados a ejercicio 
vencido a remitirse al Ministerio de Hacienda deberán in
dicar: 

l. Número de orden del crédito. 

2. Número de expediente. 

3. Nombre y apellido del acreedor. 

4. Concepto del gasto. 

5. Imputación que le hubiera correspondido: 

a) Número de inciso, ítem y partida; 

b) Texto de la partida. 

6. Motivo por el que pasó a ejercicio vencido: 

a) Sin partida en el Presupuesto; 

b) Por haberse excedido del crédito de la par
tida; 

e) Con crédito, llegó fuera del ejercicio. 

I 

NORMAS 

A fin de uniformar el procedimiento para la preparación 
de las planillas de ejercicios vencidos, cuyo modelo se acom
paña, se observarán las siguientes normas: 

l. Número de orden del crédito. - Los créditos que 
se soliciten en las planillas de gastos pasados a 
ejercicio vencido deben ser numerados en orden 
correlativo. Dicha numeración servirá para faci
litar a la Contaduría General de la Nación la tra-
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mitación de las órdenes de pago que se libren una 
vez que se acuerde la autorización necesaria para 
su cancelación. 

2. Número del expediente. - En esta columna debe
rá figurar: el número de expediente, de planilla, 
de liquidación o de decreto con indicación de : año 
a que pertenece el expediente u otra información 
que permita su individualización. 

3. Nombre y apellido del acreedor. - Deberá figurar 
el nombre y apellido del acreedor directo del gas
to, sueldo, jornal o viático, etc. En los casos en que 
el gasto pasó a ejercicio vencido por no contar con 
partida en el presupuesto o por haberse excedido 
del c.rédito respectivo se indicará además, el nú
mero y fecha de decreto de reconocimiento de le
gítimo abono. 

4. Concepto del gasto. - Deberá expresarse en for
ma precisa,. el objeto o servicio que motivó el gas
to. Cuando se refiera a sueldo, pensión, retiro, jor
nal o viático, deberá mencionarse el mes en que 
se ha devengado. Si se trata de descuentos efec
tuados a los sueldos o haberes de los empleados, 
pensionistas o retirados cuyo importe debe ingre
sarse a determinada Caja, se consignará de acuer
do con el siguientes ejemplo: 

En la columna "Nombre y apellido del acreedor": 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles. 

En la columna e e concepto del gasto'': 

Importe de los descuentos en concepto de apor
te personal efectuados a los haberes de 
don . . . . . . . . . . por el mes de ........... . 

Cuando una repartición hubiera efectuado an
ticipadamente el pago de los gastos y se soliciten 



-640-

los fondos respectivos para su reembolso, se de
jará indicado lo siguiente : 

Repartición que efectuó el pago ........... . 
Para reintegrarse de fondos abonados a don 

5. lmputMiÓ'n que le hubiera correspondido: 

a) Inciso ídem y partida; Se hará figurar en 
las respectivas columnas, el número del in
ciso, ítem y partida de la imputación que 
le hubiera correspondido; 

Cuando se repitan gastos por igual con
cepto, en los renglones respectivos, se ano· 
tará igualmente, el número de inciso, ítem 
y partida que le corresponde según el pre
supuesto. No se admitirá en este rubro; la 
utilización de comillas ; 

b) Texto de la partida: En esta columna de
berá transc.ribirse íntegramente, el texto de 
la partida o de la autorización respectiva; 

Si el texto de la partida fuera muy ex
tenso, podrá abreviarse de forma que su 
concepto resulte claro ; 

Cuando la partida de ''Gastos genera
les'' del presupuesto se subdivida en apar
tados, se incluirá únicamente el texto del 
apartado que corresponda al gasto de acuer
do con siguiente ejemplo: 

Gastos generales cuya inversión se cla
sificará en : 

f) Fuerza motriz. 

6. Motivo por el que pasó a1 ejercicio vencido: 

El crédito a solicitarse se clasificará por los 
conceptos que encabezan cada una de las colum
nas siguientes: 

a) Sin partida en el presupuesto; 
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b) Por haberse excedido del crédito de la par
tida; 

e) Con Crédito, llegó fuera del ejercicio. 

Este Ministerio dispondrá, por donde correspon
da, la confrontación de los datos registrados en 
esta columna, con las operaciones realizadas en 
los libros de contabilidad de cada Departamento . 

.Al pie de las respectivas columnas se anotarán 
las cantidades que se transporten a la planilla si
guiente. 

II 

INDICACIONES VARIAS 

l. De conformidad con lo establecido en la nota del 
Departamento de Hacienda de fecha 19 de agosto 
de 1940, remitida oportunamente a los diversos 
Ministerios y cuya copia se adjunta, los expedien
tes formulados para cancelar gastos pasados a 
ejercicio vencido realizados al margen del presu
puesto (sin partida en el presupuesto) o por ha
berse excedido del crédito de la partida, deberán 
ir acompañados del respectivo decreto de recono
cimiento de legítimo abono. Las sumas a abonarse 
en virtud de sentencias judiciales consentidas, 
con dictamen del Procurador del Tesoro, quedan 
exentas del decreto de reconocimiento de legítimo 
abono por parte del Poder Ejecutivo, en virtud 
del Acuerdo de Gobierno No 61 del 22 de agosto 
de 1940 (copia adjunta); 

2. Los gastos deberán agruparse siguiendo la clasi
ficación por anexo de acuerdo con la ordenación 
del Presupuesto General: 

3. Las comillas se utilizarán únicamente cuando en 
dos o más renglones se repitan: números de expe
dientes, nombre y apellido de acreedores, concepto 
de gastos o texto de partidas; 
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4. Las planillas que se formulen de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 3Q del decreto NQ 20.971 
del 31 de diciembre de 1938, deberán remitirse al 
Ministerio de Hacienda en original escrito a má
quina con cinta copiativa y un duplicado. La pla
nilla original no deberá llevar firma alguna ni 
sello del Ministerio remitente. Los requisitos de 
firma y de sello de cada Departamento deberán 
llenarse en el duplicado que se reservará como 
antecedente en la Dirección General de Finanzas 
del Ministerio de Hacienda. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1940. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Contadu
ría General de la Nación y siendo conveniente uniformar el 
procedimiento a seguirse para la liquidación y pago de su
mas de dinero que el Estado debe satisfacer en cumplimiento 
de sentencias judiciales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la sentencia judicial consentida que ordena el pago 
de una suma de dinero, debe ser título suficiente para que 
se proceda a la liquidación y abono de la misma, previo 
dictamen del señor Procurador del Tesoro, sin necesidad de 
un. nuevo pronunciamiento sobre un derecho ya reconocido ; 

Que la orden de pago dictada por decreto, disponiendo 
el abono de la suma mencionada, implica por parte del Poder 
Ejecutivo su conformidad al cumplimiento de la sentencia; 

Que igual procedimiento se debe observar en aquellos 
casos que se reconoce judicialmente el derecho de percibir 
pensión, pues las disposiciones contenidas en los decretos de 
fechas 7 de agosto de 1931 y 13 de septiembre de 1934, no 
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se refieren a las que se hubieran acordado por sentencia ju
dicial firme. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Aouerdo de Mmistros, 

DECRETA: 

.Artículo 1o- La Contaduría General de la Nación, pre
vjo dictamen del señor Procurador del Tesoro, procederá a 
liquidar para ser incluído en orden de pago en su oportuni
dad, aquellas sumas de dinero o pensiones que el Estado debe 
satisfacer en cumplimiento de sentencias consentidas . 

.Art. 2° - Tómese nota en la Dirección de .Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publ,íquese, 
etc. 

Decreto NQ 70.219. 

CASTILLO. -PEDRO G&OPPO. -
JosÉ MARíA CANTILO. - CARLOS 

C. MÁRQUEZ. - L. A. BARBERIS. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1940. 

A S. E. el señor Min~tro de ............... . 

S/D. 

Señor Ministro. 

Este Departamento está interesado en adoptar normas 
estables en todo lo relativo al trámite, reconocimiento y pago 
de compromisos que han pasado a ejercicio vencido. 
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Es sabido que el Acuerdo de Gobierno N9 20.971 de fe
cha 31 de diciembre de 1938, reglamentario en la materia, 
establece en su artículo 39 que los distintos Ministerios al 
remitir anualmente al de Hacienda sus anteproyectos de 
presupuesto para el año siguiente, acompañarán el detalle de 
los gastos del ejercicio anterior pendientes de imputación, 
clasificados por acreedor, concepto, motivo por el que cayó 
en ejercicio vencido e imputación que le hubiera correspon
dido, con el objeto de solicitar al H. Congreso el crédito ne
cesario para su cancelación. 

Para aquellos gastos que hayan tenido previsión de pre
supuesto, el procedimiento que señala dicho artículo no ofre
ce dificultades. En tal forma se regulariza por medio de la 
autorización legal correspondiente, la situación derivada de 
no haberse dispuesto el pago en tiempo. 

Pero en cambio, para aquellos compromisos que han pa
sado a ejercicio vencido en virtud de no contarse con partida 
alguna· en el presupuesto que permita su atención, es decir, 
que se han contraído no obstante faltar la correspondiente 
previsión o aquellos contraídos con exceso sobre esa previsión, 
se hace necesario llenar ciertos recaudos, antes de adoptar 
el procedimiento que señala dicho artículo 39, 

En tales casos considera necesario este Departamento 
que previo a su inclusión en las planillas mencionadas, deben 
ser reconocidos de legítimo abono por parte del Poder Eje
cutivo. 

En esa forma se evitaría el posible inconveniente de 
solicitar crédito al H. Congreso, para abonar gastos que, en 
principio, se han realizado en transgresión a las disposiciones 
en vigor y sobre los cuales el Poder Ejecutivo no ha tenido 
oportunidad de pronunciarse administrativamente, ya sea 
regularizando esos excesos de inversión o adoptando las me
didas que en su caso pudieran corresponder de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 19 de la Ley NQ 11.672. 

Con el propósito de obviar las dificultades señaladas, 
tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de solicitarle quie-
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ra tener a bien disponer que en los expedientes correspon
dientes a este Departamento, que se hallen en las condicio
nes de referencia, se adopte el procedimiento indicado, de
jándose debida constancia de ello en las planillas que se re
mitan a este Ministerio. 

Agradeciendo a V. E. la colaboración que tenga a bien 
acordar a este pedido, me es grato saludarlo con mi consi
deración más distinguida. 

PEDRO GROPPO 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1938. 

Atento que el artículo 30 de la Ley No 12.360 (texto de
finitivo), autoriza al Poder Ejecutivo para cancelar todos 
los compromisos contraídos hasta el 31 de diciembre de 1936, 
siempre que, previamente hayan sido registrados y liquida
dos por la Contaduría General de la Nación; y 

CONSIDERANDO: 

Que la autorización aludida, es repetición, con modifi
cación de fecha, de la acordada al Poder Ejecutivo en las 
leyes de presupuesto de los últimos años para cancelar los 
compromisos de ejercicios vencidos que se encontraban im
pagos, y cuyo monto total ascendía aproximadamente a 
m$n. 195 millones; 

Que los créditos acordados para ese fin por las leyes de 
presupuesto desde el año 1933 hasta la fecha, han permitido 
cancelar esa fuerte deuda flotante, no registrada en muchos 
casos en su oportunidad, y que por consiguiente no se re
flejaba en los estados de los distintos ejercicios financieros; 

Que, con el objeto de conocer el resultado real de cada 
ejercicio, y presentar el cuadro exacto y completo de las 



-646-

erogaciones, el Departamento de Hacienda ha realizado el 
ajuste . de los resultados de los ejercicios financieros de los 
años 1928 a 1936, analizando las imputaciones efectuadas en 
cada uno de ellos para apropiarlas a los años en que realmen
te se efectuó el gasto ; 

Que sin embargo, es necesario dejar establecido el pro
cedimiento a seguir para la cancelación de los compromisos 
que origina el cumplimiento de sentencias judiciales del año 
1937 o posteriores, que ordenan abonar obligaciones con ori
gen anterior al 31 de diciembre de 1936, como así también 
los intereses emergentes de la deuda y las costas y honora
rios regulados en ellas ; 

Que el crédito que acuerda el artículo 30 de la Ley 
NQ 12.360 (texto definitivo) a que se ha hecho referencia, 
permite abonar todos los gastos con origen anterior al 31 de 
diciembre de 1936, registrados hasta¡ la fecha o que se regis
tren en lo sucesivo ; 

Que aun cuando el acto jurídico, que obliga a la Nación 
a cancelar compromisos contraídos con anterioridad al año 
en que se dicta la sentencia, emerge de ella, debe determi
narse expresamente que la Contaduría General de la Nación 
al registrar tales operraciones, las contabilizará de acuerdo 
con el ejercicio en que tuvieron origen. 

Que los intereses emergentes de esa deuda hasta la fecha 
de su cancelación, como así también las costas y honorarios 
regulados en la sentencia, deben considerarse como correspon
dientes al ejercicio en que se originó la obligación por cuanto 
se trata de erogaciones accesorias al compromiso principal; 

Que por otra parte, no sería posible apropiar estos gas
tos a los años en que se han ido devengando, porque el pro
cedimiento de liquidación y pago fraccionado extiende inde
finidamente la obligación haciéndola más onerosa para el 
erario; 

Que además, si se apropia la cancelación total al ejer
CICIO en que se produce la decisión judicial definitiva, se 
recargaría indebidamente un ejercicio financiero con com-
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promisos por capital y gastos que reconocen su origen en 
actos u operaciones de años anteriores, los que conforme 
con el criterio expuesto desde el punto de vista contable y 
de ordenamiento financiero deben ser apropiados a esos 
años; 

Que con el objeto de volver al extricto cumplimiento de 
la disposición de la Ley de Contabilidad y complementarias, 
el artículo 1Q del decreto NQ 98.738 de fecha 25 de enero de 
1937, establece que los distintos Ministerios, al remitir al 
de Hacienda, el anteproyecto de presupuesto para el año 
siguiente, acompañarán el detalle de los gastos que hayan 
pasado a ejercicio vencido, con especificación de las causas 
que impidieron su imputación oportuna, a fin de solicitar el 
crédito respectivo al H. Congreso, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación 
cancelará con cargo al artículo 30 de la Ley NQ 12.360 (texto 
definitivo), todos los gastos realizados con anterioridad al 
31 de diciembre de 1936 que se encuentran impagos, siem
pre que previamente, hayan sido registrados y liquidados 
por esa Repartición, y sin perjuicio de la responsabilidad 
que establece el artículo 1Q de la Ley NQ 11.672 (edición 
1938) para los funcionarios que los autorizaron. 

Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación can
celará con cargo al artículo 30 de la Ley 12.360 (texto defi
nitivo) las sumas que el Estado debe abonar en cumplimiento 
de sentencias judiciales del año 1937 o posteriores, incluído 
las costas, honorarios e intereses hasta la fecha de su can
celación, cuando la sentencia se refiere a compromisos, ya 
sean éstos por suministros, contratos, prestación de servicios 
hechos, etc., contraídos con anterioridad al 31 de diciembre 
de 1936. 
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.Art. 3o - Los distintos Ministerios, al remitir anual
mente al de Hacienda sus anteproyectos de Presupuesto para 
el año siguiente, acompañarán el detalle de los gastos del 
ejercicio de 1937 o posteriores, pendientes de imputación, 
clasificados por ejercicio, acreedor, concepto del gasto, mo
tivo por el que cayó en ejercicio vencido e imputación que 
le hubiera correspondido, con el objeto de solicitar al H. 
Congreso el crédito necesario para su cancelación. 

Art. 4o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 20.971. 

ORTIZ.- PEDRO GROPPO.- DI6-
GENES T ABOADA. - CARLOS C. 

MÁRQUEZ. - LUIS L. ScAsso. -
MANUEL ALvARADO. 



Plan1lla anexa al decreto Nv 20.971. 
ANEXO: 

Nv 
MINISTERIO: 

Gastos realizados en el año: 

DETALLE DE LOS GASTOS QUE PASARON A EJERCICIO VENCIDO 

Imputación que le hubiera correspondido 
Motivo por el que pasó a ejercicie 

vencido 

Número Expediente Nombre 1 apellido Sin partida Por habetJe Con erédito 
de Concepto del ¡aato en el exeedido lle¡ó fuera 

Nt del acreedor Texto de la partida Presupuesto del crédito del ejoreiele erdeD 

1 

Ineiao Jtem Partida de la partida 

m$n. .. D. mln • 

O) 

~ 
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Se solicita a la Contaduría General de la Nación registre en 
los libros del ejercicio de 1944 la cantidad de m$n. 
3.039.000 en concepto de aporte patronal pasado a ejer
cicio vencido. 

Buenos Aires, marzo 28 de 1945. 

Atento a lo informado precedentemente, y teniendo en 
cuenta que el crédito previsto en el Presupuesto General de 
la Nación para 1944 en concepto de aporte patronal a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles ascien
de a m$n. 33.461.000, pase a la Contaduría General de la 
Nación para solicitarle quiera tener a bien disponer se re
gistre en los libros del ejercicio de 1944 la cantidad de 
m$n. 3.039.000, que resulta de las presentes actuaciones en 
concepto de aporte patronal pasado a ejercicio vencido. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 

Procedimiento que debe seguir el Ministerio de Guerra para 
cancelar gastos de ejercicios vencidos para los cuales so
licita un crédito. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

Coronel don Juan D. Perón. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo del 
expediente NQ 8816/945 (M. H.) adjunto, por el que se so-
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licita la apertura de un crédito de m$n. 22.178 para reinte
gro de fondos utilizados en el pago de gastos de ejercicios 
anteriores. 

De conformidad con lo expuesto a fojas 1 del citado 
expediente, el Departamento a vuestro digno cargo dispuso 
el pago de gastos del ejercicio de 1944 para los cuales se 
había previsto el crédito respectivo por decreto N9 9028 de 
fecha 20 de septiembre de 1944, cuyo saldo fué cancelado 
por la Contaduría General al 31 de marzo del año 1944, en 
cumplimiento del artículo 43 de la Ley NQ 428. 

En virtud de lo expresado anteriormente y por tratarse 
de una erogación de ejercicios anteriores al de 1945, estima 
este Ministerio que el procedimiento a seguir para reinte
grarse de los fondos aplicados a la cancelación de esos gas
tos, es el que ha sido señalado en el Acuerdo de Ministros 
N9 20.971 de fecha 31 de diciembre de 1938. 

Habiendo solicitado este Departamento por nota N9 217 
de fecha 19 de abril próximo pasado, la nómina de los gas
tos del año de 1944 que por diversas causas justificadas 
hubiesen pasado a ejercicio vencido, este Ministerio se per
mite sugerir la conveniencia de incluir en la citada nómina, 
las sumas que resulten necesarias para el reintegro de los 
fondos aplicados al pago de gastos del año 1944, siguiendo 
para ello las instrucciones fijadas en las normas anexas a la 
mencionada nota. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

ARMANDO G . .ANTILLE 



PRESTAMOS A INSTITUCIONES DEPORTIVAS 



Club Atlético Argentino San Carlos Centro. - No es posible 
considerar el préstamo solicitado por dicha Institución, 
atento a lo dispuesto por la resolución NQ 657 de fecha 
14/7/943. 

Buenos Aires, enero 2 de 1945. 

Señor Presidente del Club Atlético Argentitno 

San Carlos Centro, don Armando J. CapeUo. 

San Carlos Centro 

(Santa Fe). 

Señor Presidente: 

Con fecha 26 de octubre de 1944, esa institución formu
ló ante el Excmo. señor Vicepresidente de la Nación, un pe
dido de préstamo por m$n. 50.000, aCtogiéndose a los benefi
cios del artículo 32 de la Ley N9 12.360. 

La resolución N9 657 del 14 de julio de 1943, dictada por 
razones de orden financiero dispone que se suspenda a partir 
de esa fecha la recepción de nuevas solicitudes del carácter 
indicado. 

Por tal razón devuelvo al señor Presidente los antece
dentes remitidos oportunamente por e&a institución que co
rren agregados al expediente NQ 12.255. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS MACCHI ZUBIAURRE 

Subsecretario de Hacienda 
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Club de Regatas de Santa Fe. - Este Departamento no hace 
lugar a la reiteración del pedido de préstamo iniciado 
por dicha Institución, atento a lo dispuesto por la reso· 
lución NQ 657 de fecha 14/7/943. 

Buenos Aires, enero 23 de 1945. 

Señor Presidente del Club de Regatas 

Señor Presidente: 

de Santa Fe, don H. Gómez Iriondo. 

A venida Ale m 3288 

(Santa Fe). 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, para 
contestar su atenta nota del 2 del actual, en la que solicita 
la actualización del pedido de préstamo por la suma de m$n. 
180.000 iniciado por el Club de Regatas de Santa Fe, en el 
expediente NQ 14.647/C/1937. 

Al respecto debo informar al señor Presidente que sub
sisten las razones que dieron origen a la resolución del 14 de 
julio de 1943, por cuya razón este Departamento no puede 
considerar favorablemente el pedido formulado. 

Además, estimo necesario aclararle que con posteriori
dad a dicha resolución no ha sido dispuesto el otorgamiento 
de nuevos préstamos. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS MACCHT ZUBIAURRE 

Subsecretario de Hacienda 
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Club Estudiantes de Bahía Blanca. - Se manüiesta a dicha 
Institución que debe reintegrar al Banco Hipotecario 
Nacional la suma adeudada de m$n. 245,85. 

Buenos Aires, abril 27 de 1945. 

Señor Presidente del Club Estudi<untes de Bahía Blanca. 

Señor Presidente : 

Bahía Blanca 

(Provincia de Buenos Aires). 

Con fecha 25 de septiembre de 1943, con motivo de una 
solicitud de préstamo, se notificó a esa Institución la resolu
ción N9 657 dictada por este Departamento con fecha 14 de 
julio de 1943, que dejó en suspenso los pedidos de préstamos 
a instituciones deportivas a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley N9 12.360. 

Esa Institución solicitó la intervención del Banco Hipo
tecario Nacional para la valuación de los inmuebles de su 
propiedad y expresó, según consta en el expediente NQ 
11.567/1943, su conformidad para hacerse cargo de los gas
tos que originara la tasación solicitada. 

El Banco Hipotecario Nacional comunicó oportunamente 
que la gestión de referencia originó una erogación de m$n. 
245.85 y solicitó el reintegro de esa suma de conformidad con 
el compromiso contraído oportunamente por esa Institución. 

Este Departamento por nota de fecha 28 de agosto de 
1944, comunicó al señor Presidente el pedido del Banco Hipo
tecario Nacional. 

Con fecha marzo 15 próximo pasado esa Repartición ha 
manifestado que aún permanecen pendientes de cancelación 
los gastos efectuados por cuenta de esa entidad. 
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Este Departamento estima indispensable se proceda a re
gularizar la situación expuesta y en tal sentido agradecerá 
al señor Presidente, quiera tener a bien disponer las medidas 
correspondientes a fin de que se reintegre al Banco Hipote
cario Nacional, dentro de los treinta días de recibida la pre
sente, la suma de m$n. 245.85 a que se ha hecho referencia. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS MACCHI ZUBIAURRE 

Subsecretario de Hacienda 

Club Atlético Newell's Old Boys. - No es posible considerar 
el préstamo solicitado por dicha Institución, atento a 
lo dispuesto por la resolución NQ 657 de fecha 14/7/943. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1945. 

Señor Presidente del Club Atlético Newell's Old Boys, 

Señor Presidente: 

doctor Vicente E. Pomponio. 

S!ln Lorenzo 1042, Rosario 
(Provincia de Santa Fe). 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en 
contestación a su atenta nota del 4 de abril próximo pa
sado, en la que se solicita un préstamo de m$n. 1.000.000 
para esa Institución, destinado a la construcción de su sede 
social y ampliación del estadio. 

La resolución NQ 657 del 14 de julio de 1943 del Minis
terio de Hacienda, ha dejado en suspenso los pedidos de 
préstamos de todas las instituciones deportivas. Esta re-
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solución ha sido dictada teniendo en cuenta la necesidad 
de no aumentar las erogaciones a atender con recursos del 
crédito, ya que el otorgamiento de nuevas autorizaciones 
aumentaba la apreciable suma que el Gobierno debe colo
car en el mercado para atender sus necesidades. La situa
ción que originó la resolución dejando en suspenso el otor
gamiento de nuevos créditos no ha variado, por cuya razón 
debo hacer presente al señor Presidente que no es posible 
dar curso a la solicitud presentada por esa Institución, pe
dido que quedará reservado en este Ministerio. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C. Á.LONSO lRIGOYEN 

Club Atlético Huracán. - Se solicita la opinión de la Comi
sión Nacional Honoraria de Fomento del Deporte res· 
pecto al pedido de ampliación del préstamo formulado 
oportunamente. 

Buenos Aires, junio 25 de 1945. 

Señor Presidente de la Comisión Nacicmal Honoraria 

de Fomento del Deporte, don Agustín N. Matienzo. 

SjD. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al pedido de ampliación de préstamo formulado por 
el Club Atlético Huracán. Dicho pedido fué remitido opor
tunamente a informe de esa Comisión y devuelto a este Mi
nisterio con nota de fecha 30 de mayo último. En dicha nota 
la Comisión expresa que no puede expedirse sobre el asunto 
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sometido a su consideración en virtud de las disposiciones de 
la resolución N11 657 del 14 de julio de 1943. 

Sin perjuicio de lo establecido en dicha resolución, este 
Departamento estimará la opinión de la Comisión Nacional 
Honoraria de Fomento del Deporte respecto a las caracterís
ticas del pedido formulado por el Club Atlético Huracán, por 
cuya razón se agradecerá el informe correspondiente. A tal 
efecto se acompaña el expediente N9 7419/45, iniciado con mo
tivo del pedido indicado. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

EDUARDO CARBAJALES 

Subsecretario de Hacienda 

Club Estudiantes (Bahía Blanca). - Se informa el estado 
del pedido del préstamo formulado por expediente NQ 
11.367/43. 

Buenos Aires, junio 15 de 1945. 

Señor Presidente del Club Estudiantes, 

Señor Presidente: 

doctor Osvaldo E. Casanova. 

Santa Fe 51 

(Bahía Blanca). 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
acusar recibo de su atenta nota de fecha 8 de mayo último, 
con la que ha remitido el compl'obante de pago extendido 
por el Banco Hipotecario Nacional, en concepto de reintegro 
de gastos de tasación. 
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En la misma nota el Club de su presidencia solicita el 
despacho favorable para el pedido de préstamo f,ormulado 
por expediente No 11.367/1943. Atento que se mantienen 
las razones que motivaron la resolución No 657 del 14 de ju
lio de 1943, debo expresar al señor Presidente que por aho
ra se mantendrá en suspenso el trámite de la solicitud for
mulada por esa Institución. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

EDUARDO CARBAJALES 

Subsecretario de Hacienda 



PRESUPUESTO 



Nota por la que se solicita un detalle de las estimaciones de 
recursos para 1945 a fin de preparar el ajuste del cálculo 
de recursos de ese año (1). 

Buenos Aires, junio 11 de 1945. 

Al señor Subsecretario de Agricultura, 

Tte. Coronel de Intendencia Máximo Sa,_ Emeterio. 

SjD. 

Señor Subsecretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario con 
motivo de la preparación del ajuste del cálculo de recursos 
para 1945. 

El artículo 19 del decreto N9 35.254/44 de prórroga de 
presupuesto aprobó el cálculo de recursos para 1945 sobre 
la base de la estructura vigente en 1944. 

Como es de conocimiento del señor Subsecretario, el 
Poder Ejecutivo dispuso durante el ejercicio anterior y el 

(1) Del mismo tenor a: Dirección General del Impuesto a los 
Réditos; Administración General de Impuestos Internos; Dirección 
General de Aduanas; Administración General de Contribución Te
rritorial; Ministerios del Interior; Relaciones Exteriores y Culto; 
Justicia e Instrucción Pública; Guerra; Marina y Obras Piiblicas; 
Secretarias de Trabajo y Previsión; Aeroná.utica e Industria y Co
mercio. 
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presente, diversas medidas que modifical"on la organización 
administrativa y en consecuencia el ordenamiento del pre
supuesto prorrogado para 1945. Con el p.ropósito de encua
drar la presentación de los recursos que figurarán en el 
Presupuesto General, es indispensable disponer el ajuste del 
cálculo de recursos, sobre la base de la nueva distribución 
de los servicios. 

Por tal razón me permito solicitar al señor Subsecreta
rio quiera tener a bien disponer se remita a este Departa
mento con carácter de urgente, un detalle de las estimaciones 
de recursos para 1945, cuya percepción se halla a cargo de 
ese Ministerio, comparado con el cálculo de recursos apro
bado por decreto NQ 35.254/44 a que se ha hecho referencia. 
Esta información deberá prepararse manteniendo la estruc
tura adoptada en las planillas que forman el cálculo de re
cursos vigente, e incluir los recursos totales a percibir, es 
decir, los que ingresan a Rentas Generales y los que se 
recaudan con afectación especial, excepto los correspondien
tes a servicios de cuentas especiales y reparticiones autár
quicas. 

Saludo al señor Subsecretario con mi mayor considera
ción. 

EDUARDO CARBAJALES 

Subsecretario de Hacienda 
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Nota recordándole el pedido de las planillas de detalle a que 
se refiere el artículo 19 del decreto N9 13.602/45 (1) • 

Buenos Aires, julio 11 de 1945. 

A S. E. e~ señor Ministro de Agricultura, 

Coronel de Intendencia (S. R.) Amaro Avalas. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
artículo 59 del decreto NQ 13.602 del 19 de junio próximo 
pasado, que establece el envío al Ministerio de Hacienda, 
dentro de los 30 días de la fecha de dicho decreto, de las 
planillas de detalle con las reducciones mínimas fijadas por 
su artículo 19. 

Me permito recordar a V. E. que el mismo artículo dis
pone que la Contaduría General de la Nación no liquidará 
las planillas de sueldos del personal dependiente de los Mi
nisterios o Secretarías que no hayan cumplido con esa exi
gencia. 

Atento que el plazo para la remisión de las planillas 
está próximo a vencer, me permito molestar la atención de 
V. E. para solicitarle el más pronto envío de los datos nece
sarios, a efectos de dictar el decreto correspondiente y evitar 
cualquier entorpecimiento en el pago de los sueldos del 
corriente mes. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

'Ü. ALoNSO lRIGOYEN 

(1) Del mismo tenor a: Ministerios del Interior; Relaciones 
Exteriores y Culto y Guerra; Secretarías de Trabajo y Previsión; 
Aeronáutica e Industria y Comercio. 
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Se aprueba el ordenamiento de los créditos vigentes del Pre
supuesto General de la Nación y autorizaciones comple
mentarias para 1945. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1945. 

Atento la necesidad de ordenar los créditos vigentes 
del Presupuesto General de la Nación y autorizaciones com
plamentarias para el corriente ejercicio, y 

CONSIDERANDO: ' 

Que el Poder Ejecutivo por decreto NQ 35.254/44 del 
28 de diciembre de 1944, prorrogó para 1945 el Presupuesto 
vigente en 1944 para la Administración Nacional y las re
particiones autárquicas, aprobado oportunamente por el de
creto N9 18.228/43; 

Que con posterioridad y a efectos de atender erogacio
nes no previstas en el decreto N9 35.254/44 el Poder Eje
cutivo modificó el Presupuesto prorrogado, ajustando los 
distintos anexos del Presupuesto General de la Nación y de 
las reparticiones autárquicas; 

Que además, por decreto N9 13.602 del 19 de junio úl
timo, el Poder Ejecutivo dispuso reducciones en los créditos 
a atender de Rentas Generales y limitaciones en los gastos 
a atender con recursos extraordinarios; 

Que sobre la base de los créditos acordados oportuna
mente, reducidos en virtud de las disposiciones del decreto 
N9 13.602/45, el Poder Ejecutivo ha aprobado por decretos 
especiales los ajustes definitivos de cada uno de los anexos 
correspondientes al Presupuesto General de la Administra
ción Nacional, de las reparticiones autárquicas y las inver-
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siones máximas en los gastos a atender con recursos extra
ordinarios ; 

Que es c-onveniente, atento las distintas autorizaciones 
en vigor en el corriente ejercicio, vinculadas con el Presu
puesto General de la .Administración Nacional y reparticio
nes autárquicas y gastos a cubrir con recursos extraordina
rios, ordenar· todos los créditos en vigor, en forma tal que 
queden comprendidas en un solo cuerpo las autorizaciones 
vigentes vinculadas con la gestión del Presupuesto General 
para el corriente año, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Apruébase el ordenamiento de los cré
ditos en vigor en 1945 vinculados con la gestión del Pre
supuesto General de la Administración Nacional, reparticio
nes autárquicas y gastos a atender con recursos extraordi
narios, según se indica en los artículos subsiguientes, y con
forme al detalle de las planillas anexas a dichos artículos . 

.Art. 2o - El presupuesto de gastos de la .Administra
ción Nacional para el año 1945 a cubrir con Rentas Genera
les, asciende a la suma de un mil seiscientos noventa y tres 
millones seiscientos veintiún mil doscientos sesenta y siete pe
sos moneda nacional (m$n. 1.693.621.267), de acuerdo con las 
autorizaciones vigentes y la distribución que se indica a con
tinuación, ·cuy·o detalle figura en planillas anexas : 



Anexo 

A -Congreso ................................. . 
B -Interior .................................. . 
B'-Secretaría de Trabajo y Previsión ........ . 
C -Relaciones Exteriores y Culto ............. . 
D-Hacienda ................................. . 
E -Justicia e Instrucción Pública ............. . 
E'-Consejo Nacional de Educación ........... . 
F -Guerra ................................... . 

a) Guerra ................................ . 
b) Gendarmería N aciona¡ ................... . 
e) Zona Militar de Comodoro Rivadavia ...... . 

F'-Secretarfa de Aeronáutica ................ . 
G-Marina ................................... . 
H -Agricultura ............................... . 
H'-Secretaría de Industria y Comercio ....... . 
I -Obras Públicas ........................... . 

Total ................. . 

D'-Servicio de la Deuda Pública ............. . 
J -Jubilaciones, Pensiones y Retiros ......... . 
K -Aportes del Estado ....................... . 

Total ................. . 

l.-Subsidio familiar y compensaciones por ma
yor costo de vida. (Estima.ción anual decre
tos N ros. 2015/43 del 3/7/943 y 24.815/45 del 
9/10/945) ................................. . 

2.-Créditos por una sola vez, según detalle ar-
tículo 39 ................................. . 

Total general ........ . 

(1) Excluido m$n. 5.000.000 de economías a realizar. 

1 Sueldos y jornal••/ 

3.112.740 
114.630.020 

15.411.720 
6.886.320 

38.971.940 
100.076.084 
141.303.746 
133.917.405 

117.587.991 
16.880.184 

30.991.880 
91.672.824 
21.942.740 
9.045.680 

30.156.004 

738.119.103 

738.119.103 

738.119.103 

Otros gastos 

343.890 
113.955.161 

36.138.996 
15.250.073 

8.358.482 
53.182.537 
24.977.420 

124.253.575 

111.886.817 
12.867.958 

24.435.000 
54.111.191 
9.907.860 
4.725.825 

10.141.900 

479.781.910 

331.170.217 
70.872.400 
26.861.000 

908.685.527 

70.000.000 

27.760.787 

1.006.446.314 

Total 

3.456.630 
228.585.181 

51.550.716 
22.136.393 
47.330.422 

153.258.621 
(1) 161.281.166 

259.250.740 

228.928.5881 } 
29.247.442 
1. 079.760 

55.426.880 
145.784.015 

31.850.600 
13.771.505 
40.297.904 

1.213.980.773 

331.170.217 
70.872.400 
26.861.{)00 

1.642.884.390 

Economías 
de inversión 

100.00·0 
16.069.510 

2.772.500 
6.000.000 

10.000.000 

10.000.000 

1,).000.000 
2.400.000 
1.681.900 
2.000.000 
1.000.000 

47.023.910 

47.023.910 

Total definitivo 

3.356.630 
212.515.671 

51.550.716 
22.136.393 
44.557.922 

147.258.621 
161.281.166 
249.250.740 

949.950.740 

50.426.880 
143.384.015 

30.168.700 
11.771.505 
39.297.904 

1.166.956.863 

331.170.217 
70.872.400 
26.861.000 

1.595.860.480 

70.000.000 - 70.000.000 

27.760.787 - 27.760.787 

1.740.645.177 47.023.910 1.693.621.267 

m 
-:¡ 
o 
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.Art. 39 - Los créditos por una sola vez por veintisiete 
millones setecientos sesenta mil setecientos ochenta y siete 
pesos moneda nacional (m$n. 27.760.787), a que se refiere 
'el artículo anterior, comprenden las siguientes autorizacio
nes: 

Deereto 
N9 Fecha 

33.265/44 9/12/44 

33.827/44 15/12/44 

5.873/45 16/ 3/45 

8.261/45 17/ 4/45 

11.898/45 30/ 5/45 

21.543/45 12/ 9/45 

24.430/45 6/10/45 

Detalle 
Importe 

mSn. 

Interior .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 5.464.792 

Estatuto de la Policia Federal. 
- Su cumplimiento ....•... 

Estatuto del Personal Civil de 

(1) 

la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

Cancelación de gastos de ejer
cicios anteriores incluidos en 
órdenes de retención N9 116 
de 1944, decreto NQ 4815 del 
28/2/944, NQ 3, decreto NQ 5Q87 
del 29/2/944 y NQ 4796 del 
28/2/944 que caducaron . . . . 440.398 

Registro especial de nacionales 
de los paises enemigos resi
dentes en la República. - De-
cretos Nros. 7058/45 y 7527/45. 1.200.000 

Pago de los materiales de pri
meros auxilios y medicamen
tos para contribuir a la aten
ción sanitaria de la Ciudad 
de Roma, conforme a lo dis
puesto por decreto NQ 14.857 
del 7/6/944 .. .. . . . .. . .. .. .. 920.400 

Ampliación del crédito de m$n. 
7.000.000 acordado por el ar
ticulo 17 del decreto NQ 10.783 
de 1943 y 24.883/44 para el 
levantamiento del IV Censo 
General de la Nación . . . . . . l. 250.000 

Adquisición equipo impresor ins. 
talado en la Av. de Mayo 654, 
aprobada por decreto NQ 12.167 
del 8/6/945 con destino a la 
impresión del Boletín Oficial. 1. 653.994 

( 1) El decreto respectivo no detennina límite de inversión. 



Decreto 
N9 Fecha 

11.167/45 21/ 5/45 

12.963/45 13/ 6/45 

21.934/4'5 17/ 9/45 

23.913/45 3/10/45 

4.079/45 23/ 2/45 

9.759/45 4/ 5/45 

20.496/45 3/ 9/45 
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Detalle 
Importre 

m$u. 

Secretaria de Trabajo y Previs16n. 12.290.000 

Pago de jornales dejados de 
percibir por obreros de diver
sos frigoríficos durante los 
días de huelga a que se refie· 
re el decreto N9 9024/45. A 
reintegrar oportunamente por 
las empresas . . . . . . . . . . . . . . . 3. 200.000 

Subsidio extraordinario a los 
obreros desocupados de diver· 
sos frigoríficos. A reintegrar 
oportunamente según, estudios 
a realizar por las Secretarías 
de Trabajo y Previsión y de 
Industria y Comercio . . . . . . . 6. 000.000 

Concurrencia a la 27Q. Reunión 
de la Conferencia Internacio· 
nal del Trabajo a inaugurarse 
en París el 15/10/945 • . . . . . . 90.000 

Inversión en el corriente año de 
los créditos de la Ley NQ 12.774 
(subsidios a las provincias) 
que por no haber sido utiliza
dos en los años 1943 y 1944 
fueron cancelados . . . . . . . . . . . 3.QOO.OOO 

Relaciones Exteriores y Culto . . . 2.449.980 

Traslado de funcionarios diplo
máticos y consulares y repa
triación de ciudadanos radi
cados en paises extranjeros . 

Concurrencia de la delegación 
argentina a la Conferencia In· 
ternacional de San Francisco. 

Contralor sobre los bienes de los 
naturales, empresas comer
ciales, entidades sociales y 
culturales del Japón y Alema-

500.000 

500.000 

nia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

(1) El deereto respeetiro no detennioa limite de IDrersióo. 



De=to 1 .,. Fecha 

21.196/45 8/ 9/45 

21.590/45 13/ 9/45 

22.362/45 24/ 9/45 

22.363/45 24/ 9/45 

22.364/45 24/ 9/45 

22.3&5/45 2/10/45 

23.041/45 26/ 9/45 

23.416/45 29/ 9/45 
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Detalle 

Publicación del texto del "Acta 
Final de Chapultepec", Ja 
"Carta de las Naciones Uni
das" y el informe sobre esta 
última ..................... . 

Concurrencia de la misión es
pecial a la transmisión del 
mando presidencial en la Re-
pública del Perti .......... . 

Adquisición de mobiliario, al
fombras, vajilla y artefactos 
para las representaciones di
plomáticas acreditadas ante 
los Gobiernos de Perti y Uro
guay y de la residencia de la 
Cancillería ................ . 

Adquisición y gastos de envío 
del material quirúrgico y sa
nitario destinado a la Repú-
blica de China ............ . 

Adquisición de un automóvil 
destinado a la Embajada Ar
gentina en Río de Janeiro .. 

Ejecución de los collares, insig
nias y títulos correspondien
tes a la orden del Libertador 
San Martín ................ . 

Preparación y organización de 
la entrevista, traslado y mo
vimiento de la Comitiva, aga
sajos y otros gastos para la 
inauguración del Puente In
ternacional "Presidente Getu-
lio Vargas" ............... . 

Concurrencia de la Delegación 
a la Conferencia Interameri
cana para el mantenimiento 
de la Paz y Seguridad mun-
dial en Río de Janeiro ..... . 

(1) El decreto respectivo no detennina límite de inversión. 

Importre 
m$n. 

(1) 

50.000 

70.000 

20.000 

20.000 

100.000 

150.000 

100.000 



Decreto 
N9 

23.696/45 

Feeba 

2/10/45 

26.047/45 25/10/45 

27.485/45 3/11/45 

28.0Q6j45 10/11/45 

28.119/45 10/11/45 

29.006/45 15/11/45 

21.203/45 10/ 9/45 

22.075/45 18/ 9/45 

24.980/45 10/10/45 
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Detalle 

Ampliación del crédito otorgado 
por decreto NQ 23.041/45 del 
26/9/945 para preparativos y 
organización de la entrevista, 
traslado y movimiento de la 
Comitiva, agasajos y otros 
gastos para la inauguración 
del Puente Internacional "Pre
sidente Getulio Vargas" .... 

Concurrencia de la Delegación 
al Comité Ejecutivo de la Co
misión Preparatoria de las 
Naciones Unidas a reunirse 
en Londres ................ . 

Gastos de repatriación en el va
por "Río Jachal" de ciudada-
nos argentinos ............ . 

Publicaciones efectuadas por la 
Agencia "Los Tiroleses" S. A. 
de Madrid, sobre bases de li
citación para instalación de 
una fábrica de caucho sinté-
tico en el país ............. . 

Alojamiento y repatriación de 
ciudadanos indigentes en Eu
ropa provenientes de países 
que estuvieron dominados por 
el Eje ..................... . 

Concurrencia de la Delegación 
Argentina a la Asamblea Ge
neral de las Naciones Unidas 
a realizarse en Londres .... 

Justicia ~ lnstrucci6n Pública ... 

Toma de posesión de las escue
las Alemanas o Japonesas .. 

Obras de reparación y mejor;¡.s 
en el Instituto de Educación 
Física "Gral. Belgrano", Sec-
ción Varones .............. . 

Sueldos del personal de la Ciu
dad Universitaria Nacional 

( 1) El decreto respectivo no detennina límite de inversión. 

Importe 
mSa. 

50.000 

50.000 

325.180 

14.800 

200.000 

300.000 

182.560 
1------

(1) 

100.000 

82.560 



Decreto 
N9 Fecha 

8.642/45 23/ 4/45 

2.689/45 6/ 2/45 

5.993/45 17/ 3/45 

3.095/45 9/ 2/45 

8.342/45 19/ 4/45 

20.898/45 7/ 9/45 

29.024/45 16/11/45 
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Detalle 

Consejo Nacional de Educacl6n .. 

Pago de haberes devengados du· 
rante el año 1944 al personal 
que permaneció separado de 
sus funciones y comprendidos 
en el decreto de reconocimien-
to de legítimo abono NQ 4056 
del 26/2/945 .............. . 

Guerra 

Adquisición de víveres y ves
tuario para los niños pobres 
de las provincias de Catamar-
ca y La Rioja ............. . 

Aeronáutica 

Cancelación de gastos de ejer
cicios anteriores incluidos en 
orden de retención N9 11/943 
que caducó ................ . 

Marina 

Cancelación de gastos de ejer-

lmportre 
m$n. 

650.000 
1-----

650.000 

223.498 

223.498 

37.044 

37.044 

2.275.913 

cicios anteriores . . . . . . . . . . . . 2.275.913 

Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.187.000 

Pago de los materiales de pri
meros auxilios y medicamen
tos para contribuir a la aten
ción sanitaria de la Ciudad de 
Roma, conforme a lo dispues
to por decreto NQ 14.857 del 
7/6/944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 000.000 

Gastos que origine la concu
rrencia a la Exposición In· 
ternacional de Ganadería y 
Productos Derivados en Uru-
guayana (Brasil) .......... . 

Gastos que origine el régimen 
de ayuda a los plantadores 
de caña de azúcar autorizada 
por decreto N9 9255/944 del 
12/4/944 ................. .. 

50.000 

130.000 
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D~eto 1 Fecha Detalle 

29.747/45 23/11/45 Ampliación del crédito otorga-
do por decreto N9 20.898/4& 
del 7/9/945 para atender los 
gastos que origine la concu
rrencia a la Exposición Inter
nacional de Ganadería y Pro
ductos Derivados, en Urugua-
yana (Brasil) .............. . 

Industria y comercio .......... . 

3.889/45 21/ 2/45 Adquisición de títulos y dere-
chos de propiedad del Gobier
no Suizo sobre la partida de 
azúcar de 6.867 toneladas a 
que se refiere el decreto N9 
25.086 del 19/9/944 ........ . 

lmportre 
mSa. 

7.000 

(1) 

(1) 

Total .......... 27.760.787 

( 1) El decreto respectivo no determina límite de inversión. 

Art. 49 - Los recursos de Rentas Generales para el 
ejercicio de 1945 ascienden a la suma de un mil trescientos 
cincuenta y cinco millones trescientos veintidós mil doscien
tos treinta y un pesos moneda nacional (m$n. 1.355.322.231), 
de acuerdo con las autorizaciones vigentes y el siguiente 
resumen, cuyo detalle figura en planillas anexas : 

Concepto 

l. Aduaneras y portuarias ....................... . 
11. Impuestos internos unificados ................. . 

III. Contribución territorial ....................... . 
IV. Impuesto sobre los réditos .................... . 
V. Impuesto a las ventas ........................ . 

VI. Beneficios extraordinarios ..................... . 
VII. Sellos ........................................ . 

VIII. Patentes ..................................... . 
IX. Regaifas de petróleo y canon minero ......... . 
X. Impuesto a las sucesiones .................... . 

XI. Participaciones diversas ...................... . 
XII. Loterfa de Beneficencia Nacional ............. . 

XIII. Beneficios de cambio ......................... . 
XIV. Impuesto a las carreras ...................... . 
XV. Rentas diversas .............................. . 

m$n. 

124.8(}0.000 
239.700.000 

35.000.000 
404.600.000 

69.300.000 
65.000.000 

115.000.000 
2.600.000 

1&.000.000 
35.000.000 
25.000.000 
25.000.0'00 
22.000.000 
20.000.000 

157.322.231 

Total Rentas Generales . . . . . . 1.355.322.231 
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Art. 59 - Los gastos de la Administración Nacional pa
ra el año 1945 a atenderse con recursos extraordinarios, 
ascienden a la suma de un mil dento cincuenta y cinco mi
llones ochocientos diecinueve mil quinientos noventa y nue
ve pesos moneda nacional (m$n. 1.155.819.599), de acuerdo 
con las autorizaciones vigentes, según el detalle que se in
dica a continuación : 

Economía• 

Concepto 
Créditos de inversión Créditos 

autorizados (15% oobre definitivos 
el total 

l. Trabajos públicos ............. 318.500.000 - 318.500.000 

a) Plan general de construccio-
nes civiles. - Decretos Nros. 
17.312/45 del 1/8/945, 20.949 
de 1945 del 7/9/945, 22.714/45 
del 22/9/945 y 26.925/45 del 
29/10/945 ................... 254.000.000 - 254.000.000 

b) Reconstrucción de San Juan. 
Plan general de m$n. 300 mi-
llones.- Decreto N9 18.284/45 
del 8/8/945, cuota 1945 ..... 59.500.000 - 59.500.000 

e) Administración ~acional de 
la Vivienda; construcciones. 
(Cumplimiento Dto. N9 24.954 
de 1944 del 14/9/944). - De-
creto N9 31.632/45 del 13/12 
de 1945 .................... 5.000.000 - 5.000.000 

11. Gastos militares ...... ········· 800.556.999 8.237.400 792.319.599 

1. Guerra ······················ 539.056.999 2.837.400 536.219.599 
a) Plan de construcciones mi-

litares. - Dto. N9 19.530/45 
del 23/8/945 ............. 18.916.000 2.837.400 16.078.600 

b) Contribución a la financia-
ción del presupuesto de la 
Dirección General de Fa-
bricaciones Militares. (Curo-
plimiento Dto. N9 9146/44 
del12/4/944, ampliatorio de 
la Ley N9 12.709).-Decie-
to N9 19.530/45 del 23/8/45. 40.000.000 - (1) 40.000.000 

(1) Conforme lo dispuesto por el articulo 29 del deereto N9 19.630/46 del 23/8/946, el Ministerio 
de Guerra sólo podrá contraer compromisos hasta el 8 6 % del total de este crédito. Esta restricción H 
mantendrá en •igor hasta tanto el Poder Ejecutivo determine el orden de prioridades de las obras a realizv 1 
y créditos máximos definitivos. 
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Eeonomía1 

Concepto Créditos de inversión Créditos 
autoriladoa (15% •obre defiDitivo1 

el total 

e) Contribución a la financia-
ción del presupuesto del 
Instituto Geográfico Mili-
tar. (Cumplimiento Ley de 
la Carta N9 12.696, decre-
to N9 19.533/45 del 23/8/45). 
- Decreto N9 19.530/45 del 
23/8/945 ................. 4.383.094 (1) 4.383.094 

d) Contribución a la financia· 
ción del presupuesto del 
Fondo de Defensa Antiaérea 
Territorial. (Cumplimiento 
decreto N9 19.532/45 del 
23/8/945).- Decretos Nros. 
19.530/45 del 23/8/945 y 
24.816/45 del 10/10/945 00 9.416.967 (1) 9.416.967 

e) Adquisiciones de materiales 
y ejecución de planes com-
plementarios. (Cumplimien-
to Leyes N ros. 11.266 y 
12.672 y decretos N ros. 
16.065/43 del 6/12/943 y 
16.268/44, artículo 19 y 
16.269/44, artículos 19 y 29 
del 21/6/944) o - Decreto 
N9 19.530/45 del 23/8/945 . 299.356.870 (1) 299.356.870 

f) Crédito complementario pa-
ra atender compromisos de 
planes de emergencia de 
1944. - Dto. N9 27.242/45 
del 2/11/945 ............. 166.984.068 166.984.0:68 

2. Marina ..........•........... 100.5QO.OOO 5.400.000 95.100.000 

a) Plan de construcciones na-
vales. - Dto. N9 17.934/45 
del 7/8/945 .............. 36.000.000 5.400.000 30.600.00() 

b) Adquisiciones de materia-
les y ejecución de planes 
complementarios. (Cumpli-
miento Leyes Nros. 11.378, 
12.511, 12.586, 12.690, 12.778, 
artículo 27, 12.816, artículo 
22 y decrretos Nros. 18.228/43 
del 31/12/943, 35.254/44 del 

(1) Conforme lo dispuesto por el artículo 29 del decreto N9 19.530/45 del 23/8/945, el Ministerio 
de Guem. sólo podrá contraer compromisos hasta el 8 5 % del total de este crédito. Esta restricción se 
mantendrá en Tigor hasta tanto el Poder Ejecutivo determine el orden de prioridades de las obras a realizar y 
J créditos máximos definitivos. 
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Coneepto 

28/12/944, artículo 3Q, 9147 
de 1944 del 11/4/944, 15.168 
de 1944 del 14/6/944 y 
21.249/44 del 7/8/944. -
Dto. NQ 17.934 del 7/8/945. 

3. Aeronáutica ................ . 

a) Adquisiciones de materia
les y ejecución de planes 
complementarios. ( Cumpli
miento Dtos. Nros. 10.654/44 
del 28/4/944 y 8742/45 del 
21/4/945). - Decreto NQ 
19.531/45 del 23/8/945 .... 

111. Aportes y contribuciones ..... . 

a) Contribución al Consejo Agra
rio Nacional. (Cumplimiento 
Ley NQ 12.636) ............ . 

b) Aporte de la Administración 
General de Vialidad Nacional. 
(Cumplimiento Ley NQ 11.658, 
modif. por la Ley NQ 12.625). 

e) Aporte a las Cajas de Jubi
laciones. - Dto. NQ 35.254/44: 

Sec. Ley NQ 4349 (Caja Na
cional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles) ..... . 

Sec. Ley NQ 10.650 (Caja 
Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de Emplea-
dos Ferroviarios) ...... . 

Fondo de creación de la Ca
ja de Retiros y Pensiones 
Militares del Ejército y 
la Armada ............ . 

Economías 
Créditos de inversióu 

autorizados (15 °/o sobre 
el total 

64.500.000 -

161.000.0.00 -

161.000.000 -

45.000.000 -

10.000.000 -

10.000.000 -

10.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

Total ............ 1.164.056.999 8.237.400 

Créditos 
definitivos 

64.500.000 

(1) 161.000.000 

161.000.000 

45.000.()()0 

10.000.000 

10.000.000 

10.000.00.0 

10.000.000 

5.000.000 

1.155.819.599 

(1) Conforme Jo dispuesto por el artículo 29 del decreto N9 19.531/45 del 23/8/945, la Secre
taría de Aeronáutica sólo podrá contraer compromisos hasta el 85 % del total de este crédito. Esta restric
ción se mantendrá. en vigor basta tanto el Poder Ejecutivo detennine el orden de prioridades de las obras a 
realizar 1 créditos máximos definitivos. 
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Art. 69 - Los presupuestos de las repartaei<>nes autár
quicas para el ejercicio de 1945, que se atenderán con sus 
propios recursos y las contribuciones del Estado ascienden 
a los importes que para cada uno de ellos se indica a conti
nuación, de acuerdo con las autorizaciones vigentes y según 
el detalle que figura en las planillas anexas: 

Repartición 
Sueldos 

y jornales 
1 

Servicios 1 
Otros gastos financieros Total 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal. 64.137.664 37.182.580 101.320.244 

Banco de la Nación Argentina 
Banco Hipotecario Nacional ... 
Banco de Crédito Industrial Ar-

gentino ..................... . 
Caja Nacional de Ahorro Postal. 
Instituto Movilizador de Inversio-

nes Bancarias .............. . 

II.•Cajas de Jubilaciones y de Mater· 
nidad •.............••.......... 

Instituto Nacional de Previsión 
Social y sus secciones ...... . 

Inatituto Nac. de Previai6n Social 

Secciones del Instituto : 

a) Oaja de Maternidad ......... . 
b) Oaja Nac. de Jubilaciones del Per

sona! de Emp. Bancaria.t, de Se
guros, Reaseguros, Oapitalizaci6n 
tf A..horro ..............•.... 

e) Oaja Nac. de Jub. de Empleados 
y Obreros de Emp. Particulares. 

d) Oaja Nac. de Jubilaciones y Pen-
aiones Oivi!es ............... . 

e) Oaja Nac. de Jub. y Pensiones 
de Empleados Ferroviarios .... 

f) Oaja Nac. de Jub., Pensiones y 
Subsidios de Periodistas .•.... 

g) Oaja de Jub., PeMon.es '11 Reti· 
roa de la Marina M. Nacional • 

h) Oaja de Jub. del Pera. de Oom., 
laB Activid. Afines u Zas Oivilea. 

i) S ecci6n Accidentes del Trabajo . 

Fondo de Creación de la Caja de 
Retiros y Pensiones Militares 
del ·Ejército y de la Armada 

45.507.920 
12.842.200 

1.845.839 
3.441.060 

500.645 

7.427.832 

7.205.112 

1.109.760 

24.820.540 
8.248.550 

968.710 
3.017.245 

127.535 

5.864.137 

5.789.502 

461.990 

445.31!0 176.860 

265.001! 1!01.31!8 

695.640 1!90.165 

1-163.540 394.550 

1-520.970 985.880 

120.060 87.910 

878.740 1!53.300 

1 .1!80.400 1! o 881J.844 

1!80.680 51.780 

222.720 74.635 

70.328.460 
21.090.750 

2.814.549 
6.458.305 

628.180 

13.291.969 

12.994.614 

1.571.750 

621.180 

466.81!5 

985.806 

1.668.090 

1! ,606.800 

1!07.970 

61!7.040 

4.117.1!44 

882.410 

297.355 



Repartición 

111. Fomento Agropecuario 

Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores ................. . 

Consejo Agrario Nacional 

Junta Nacional de Carnes 

Instituto para la Elaboración de 
Vacuna Antiaftosa .......... . 

Mercados Nacionales de Frutas y 
Hortalizas .................. . 

IV. Industriales •........••....•.... 

Corporación Argentina de la Te· 
jeduria Doméstica .......... . 

Corporación Nacional de Olivicul-
tura ........................ . 

Corporación para la Producción 
del Caucho Vegetal ......... . 

Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales .... 

Dirección General de Fabricacio-
nes Militares ............... . 

Dirección Nacional de la Energía. 

Fábrica Nacional de Productos 
Químicos ................... . 

Fábricas Nacionales de Envases 
Textiles .................... . 

V. Obras y Servicios Públicos ..... 

Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado ..... 

Administración General de la 
Flota Mercante del Estado .. 

681 

1 
s_aeldoo 1 

y ]omales 1 
Servidos 1 

Otros 1aatos financieros 

17.408.280 26.136..944 

13.441.440 21.100.400 

1.028.100 590.570 

1.987.840 1.313.910 

200.00~ 2.800.000 

750.900 332.064 

96.910.035 527.440.942 3.106.143 

1.676.720 64.643.280 

170.760 1.419.500 

297.020 3.123.280 

71.099.675 250.086.28~ 

Total 

43.545.224 

34.541.840 

1.618.670 

3.301.750 

3.000.000 

1.082.964 

571.564.543 

66.320.000 

1.590.260 

3.420.300 

(1) 291.360.880 

21.196.000 

581.640 

197.860.500 

563.750 

7,50.000 (2 ) 193.730.000 

1.145.390 

104.620 614.150 718.770 

1.792.600 U30.20012.356.143 13.278.943 

227.426.125 268.086.790 37.025.558 513.590.840 

95.211.080 77.663.603 5.170.000 (3) 159.097.050 

15.765.360 81.567.736 2.560.000 99.893.096 

(1) Deducido m$n. 29.825.077 por economías de inversión. (2) Deducido m$n. 26.076.500 (m$n. 25.000.000 
por economías de inversión y m$n. 1.076.500 por contribuciones Yarias). (S) Deducido m$n. 18.947.633 por economías 
de inversión. 
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Repartición 

1 
S~eldos 1 

7 ¡omaleo 
l 

Serñeios 1 Otro• l&atoa fiaa.Dciero• Total 

Administración General de Via-
lidad Nacional ............... 9.589.480 28.998.600 - 38.588.080 

Administración Nacional del Agua 30.059.680 37.908.270 29.295.558 97.263.508 

Administración Nac. del Trans-
porte Fluvial ................ 709.145 1.213.500 - 1.922.645 

Administración Nacional de la 
Vivienda .................... 358.68() 462.600 - 821.280 

Administración General de Par-
ques Nacionales y Turismo .. 1.176.420 468.140 - 1.644.'560 

Correos y Telecomunicaciones 70.734.440 27.378.500 - 98.112.940 

Fondo para la Defensa Antiaérea 
Territorial ................... 49.920 9.367.047 - 9.416.967 

Instituto Geográ.fico Militar, Ley 
de la Carta NQ 12.696 . ······· 2.840.940 1.542.154 - 4.383.094 

Reconstrucción de San Juan ... 930.98(} 1.516.640 - 2.447.620 

V l. Universidades y Cultura •....... 36.831.579 15.681.304 - 52.512.883 

Comisión Nacional de Aprendiza-
je y Orientación Profesional 2.156.340 4.776.000 - 6.932.340 

Comisión Nacional de Cultura 419.460 753.034 - 1.172.494 

Universidad Nac. de Bs. Aires 12.351.970 3.918.185 - 16.270.1§.5 

» » » Córdoba .. 4.527.183 1.512.025 - 6.039.208 

» » » Cuyo ..... 3.487.256 1.182.141 - 4.669.397 

» » » La Plata 5.799.90;6 1.215.768 - 7.015.674 

» » del Litoral ... 5.626.311 1.659.687 - 7.285.998 

» » de Tucumán 2.463.153 664.464 - 3.127.617 

Total ............ 450.150.515 880.392.697 40.131.701 1.295.825.705 
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Art. 79 - Los recursos de las reparticiones autárquicas 
para el ejercicio de 1945, incluídas las contribuciones del 
Estado, ascienden a las sumas que para ,caso se establecen 
a continuación, de acuerdo con las autorizaciones vigentes 
según el siguiente resumen, cuyo detalle figura en las pla
nillas anexas : 

Repartición m$n. 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.556.939 

Banco de la Nación Argentina ................. . 
:. Hipotecario Nacional .................... . 
» de Crédito Industrial Argentino .......... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal ................. . 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias .. . 

70.328.460 
21.090.750 

2.814.549 
13.695.000 

628.18() 

11. Cajas de Jubilaciones y de Maternidad . . . . . . . . . . 489.809.847 

Instituto Nacional de Previsión Social y sus Sec-
ciones ...................................... · . . 468.809.847 

Instituto Nacional de Previaión Social • . . • . . . . . . . • • . . 1.571.760 

Secciones del Instituto: 

a) 
b) 

e) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

Caja de Maternidad • . . . . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 8. 040.000 
Caja Nacional de Jubilacionea del Personal de Em· 
presaa Bancarias, de Seguros, Reaaeguros, Capita-
lización 11 Ahorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. 577.836 

Caja Nacional de Jubilaciones de Empleados 11 
Obreros de Empresas Particulares . . . . . . . . . . . . 28.1106.891 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 106.730.000 

Caja Nacional de Jubilacionea 11 Pensiones de Em· 
pleados Ferroviarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711.388.870 

Caja Nacional de Jubilaciones, Pensiones 11 Sub· 
sidios de Periodistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 800.000 

Caja de Jubilaciones, Pensiones 11 Retiros de la 
16

_ooo.OOO 
Marina Mercante Nacional ..........•....•... 
Caja de Jubilaciones del Personal de Comercio, las 

210
. OOO.OOO 

Actividades Afines y las Civiles ..•......•..... 
Sección Accidentes del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 

Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensio-
nes Militares del Ejército y la Armada ........ . 

111. Fomento Agropecuario ••••..•.•.................. 

Comisión Nacional de Granos y Elevadores ..... . 
Consejo Agrario Nacional ....................... . 
Junta Nacional .de Carnes ....................... . 
Instituto para la Elaboración de Vacuna Antiaftosa. 
Mercados Nacionales de Frutas y Hortalizas ..... . 

21.000.000 

64.938.372 

41.600.000 
11.290.070 

7.945.302 
3.000.000 
1.103.000 
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Repartición 

IV. Industriales •..•.•.....••...••..•..•.•..••••••••. 
Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica . 

:. Nacional de Olivicultura ............ . 
> para la Producción de Caucho Vegetal. 

Dirección General de Yacimientos Petrol. Fiscales. 
~ ~ ~ Fabricaciones Militares .... . 
» Nacional de la Energía ............... . 

Fábrica de Productos Químicos ................. . 
Fábricas Nacionales de Envases Textiles ........ . 

V. Obras y Servicios Públicos •..................... 
Administración General de los FF. CC. del Estado. 

:. ~ » la Flota Mercante del 
Estado .............. . 

~ » ~ Vialidad Nacional ... . 
» Nacional del Agua .............. . 
» » » Transporte Fluvial .. 
» » de la Vivienda ........ . 
» General de Parques Nacionales y 

Turismo ........................ . 
Correos y Telecomunicaciones .................. . 
Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial ..... . 
Instituto Geográfico Militar. - Ley de la Carta 

NQ 12.696 .................•................... 
Reconstrucción de San Juan ................... . 

VI. Universidades y Cu.ltura •....................... , 
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 

Profesional ................................... . 
Comisión Nacional de Cultura .................. . 
Universidad Nacional de Buenos Aires .......... . 

~ » » Córdoba .............. . 
~ ~ » Cuyo ................. . 
» » » La Plata .............. . 
» » del Litoral ................ . 
» » de Tucumán ............. . 

mSn. 

575.567.950 
66.520.000 
1.696.700 
3.420.000 

291.360.880 
193.730.000 

1.145.39() 
790.000 

16.904.980 

743.642.()84 
171.303.800 

109.115.000 
129.889.240 
102.564.578 

1.922.645 
13.529.040 

1.644.560 
114.614.940 

9.416.967 

4.383.094 
85.258.220 

55.580.543 

10.000.000 
1.172.494 

16.270.155 
6.039.208 
4.669.397 
7.015.674 
7.285.998 
3.127.617 

Total • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.038.095.735 

Art. 8Q - Los presupuestos de servicios auxiliares para 
el ejercicio de 1945 de la Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado y de la Administración Nacional 
del Agua ascienden a la suma de ciento veintidós millones 
novecientos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 
moneda nacional (m$n. 122.905.445) y cuarenta y tres mi
llones ochocientos treinta y dos mil sesenta y cuatro pesos 
moneda nacional (m$n. 43.832.064), respectivamente, de 
acuerdo con las autorizaciones vigentes y según el siguiente 
resumen, cuyo detalle figura en las planillas anexas : 
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Repartición 

1 
Sueldo• 1 

, y jomalet Otro1 gaatoa 
1 

~·rvi~ioo 1 
fmanaero1 Total 

Administración Gene-
ral de los FF. CC. 
del Estado ....... 27.088.177 95.817.268 - 122.905.445 

Administración: Nacio-
nal del Agua ..... 4.369.640 37.927.738 1.534.686 43.832.064 

Total ...... 31.457.817 133.745.006 1.534.686 166.737.509 

Art. 99 - Los gastos a cubrir con recursos extraordina
rios incluídos en el artículo 59 del presente decreto para el 
cumplimiento de leyes especiales se financiarán con el pro
ducfdo de la negociación de títulos, de acuerdo con las auto
rizaciones legales respectivas. Los gastos previstos en el 
mismo artículo para el cumplimiento de autorizaciones com
plementarias del Poder Ejecutivo, se atenderán provisional
mente y con carácter de anticipo con el producido de la 
negociación de títulos cuya emisión ha sido autorizada por 
leyes actualmente sn vigor, debiendo solicitarse oportuna
mente al H. Congreso el reintegro de los fondos correspon
dientes. 

Art. 10. - La gestión de los presupuestos de laso repar
ticiones autárquicas a que se refieren los artículos 69, 79 y 89 

del presente Acuerdo, se ajustarán a las disposiciones de los 
decretos aprobatorios respectivos que figuran agregados al 
anexo de reparticiones autárquicas, cuyo ordenamiento se 
aprueba por el artículo }9. 

Art. 11. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 32.835. 

F ARRELL. - AMARO AvALOS. -
ABELARDO PANTÍN. - F. PEDRO 

MARoTTA. - JuAN PisTARINI. -

FELIPE URDAPILLETA. - JosÉ H. 
SosA MoLINA. - JosÉ M. AsTIGUE

TA.- JuAN I. CooKE.- JoAQUÍN 

SAuRi. - DoMINGO A. MERCANTE. 

- BARTODOMÉ DE LA COLINA. 
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Nota a los Ministerios y Secretarías solicitando el envío de 
antecedentes a fin de realizar un estudio prolijo de los 
proyectos de Presupuesto para 1946. 

Buenos Aires, julio 17 de 1945 . 

.A. S. E. el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, doctor César Amegkino. 

SjD. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de las 
tareas que realiza este Departamento relacionadas con la pre
paración del Presupuesto General de la N ación para el año 
próximo. 

Con el objeto de disponer de los elementos de juicio que 
permitan realizar un estudio prolijo de los proyectos que 
se preparen para el próximo ejercicio, estimaré del señor 
Ministro quiera tener a bien disponer se facilite a este Mi
nisterio, con ,carácter urgente, la siguiente información vin
culada con la gestión financiera del Departamento a vuestro 
digno cargo, como así también de las reparticiones autár
quicas y cuentas espe,ciales dependientes del mismo que se 
indica a continuación: 

19 Detalle de la recaudación obtenida en los prime
ros 6 meses del año 1944, ,comparada con la de 
los 6 primeros meses de 1945. Recaudación de 
1944 y probables ingresos para el año en curso; 

29 Cifra de gastos (compromisos firmes) realizados 
durante los primeros 6 meses del año 1944, con 
imputación a ,créditos del Presupuesto General, 
clasificada por repartición y discriminada por 
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partida, ítem e inciso, comparada con las inver
siones del primer semestre del año 1945. Probables 
compromisos totales del año 1945 comparados con 
los créditos respectiv<>s. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

Se cita a funcionarios de los distintos Ministerios y Secréta
rías a fin de considerar la preparación del proyecto de 
Presupuesto para 1946. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A S. E. el señur Ministro Interino del Interior, 

Contraalmirante Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Este Departamento en estos momentos ha iniciado el 
estudio y consideración de las n<>rmas que han de regir la 
preparación del proyecto de presupuesto para el año pró 
ximo. 

En el día de la fecha he suscripto una nota dirigida a 
V. E. solicitando antecedentes respecto a la recaudación 
efectiva del primer semestre del año 1944 comparada con la 
del presente año y el probable ingreso que resta hasta fina
lizar el actual ejercicio, como así también datos similares 
con respecto a los compromisos contraídos y su máxima pro
bable de inversión total al finalizar el actual ejercicio fi
nanciero. 

Como tales antecedentes los estimo de especialísimo in
terés para: que pueda considerarse en forma conjunta el plan 
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de gastos del año próximo, me permito insistir ante V. E. 
para que se preste la más preferente atención a la prepa
ración de los antecedentes solicitados. 

Sin perjuicio de ello he estimado conveniente reunir a 
los señores Directores de Administración de los distinto¡: 
Ministerios a fin de conocer en forma directa sus impresio
nes respecto a la información requerida y hacerles llegar 
algunas consideraciones en virtud de las cuales es impres
cindible contar con la colaboración conjunta de los distintos 
Departamentos. 

A tal efecto me permito solicitar a V. E. quiera tener 
a bien disponer que el señor Director de Administración de 
ese Ministerio o funcionario que desempeña tareas similares, 
concurra a este Departamento el día 21 del corriente a las 
9 horas. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

Nota a los Ministerios y Secretarías referente a las normas 
para la preparación de los proyectos de Presupuesto pa· 
ra 1946. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1945. 

A. S. E. el señor Ministro de RelacitYnes 

Exteriores y Culto, doctor César Ameghino. 

s;D. 
Señor Ministro : 

En la fecha este Departamento de acuerdo con lo con
venido en la reunión de Gabinete celebrada el día 15 del 
corriente, hace llegar a los distintos Ministerios y Secreta-
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rías de Estado las normas a las que deberá ajustarse la 
preparación de los proyectos de presupuesto para el año en
trante, proyectos que es indispensable sean enviados a este 
Ministerio antes del 30 de septiembre próximo, ;para que pue
dan ser considerad<>s con el detenimiento que el asunto exige 
y preparar con oportunidad el Presupuesto General de Gas
tos de la Nación para el año 1946. 

Creo oportuno hacer conocer a V. E. algunos conceptos 
básic<>s que estimo deben guiar la conducta de este Minis
terio en la formulación del plan de gastos para dicho año 
<Y sea: necesidad imperiosa de adecuar los gastos a los recur
sos disponibles, y universalidad del Presupuesto. 

I 

Con referencia al primer punto, estimo ineludible pre
sentar a consideración del Poder Ejecutiv<> un proyecto de 
presupuesto que, en lo tocante a gastos que deben ser cu
biertos con recursos de Rentas Generales esté equilibrado y 
que, en lo que concierne a los gastos a financiar con recursos 
del crédito se conforme a la realidad económica de la Nación, 
"especialmente a su capacidad productiva", sin trabar por 
ello sus actividades, su seguridad y aquella parte de su 
bienestar general que compete al poder público. 

Como es de conocimiento de V. E. los sucesivos déficits 
de las finanzas nacionales han contribuído en parte substan
cial al proceso inflacionari() que soporta la economía del país 
y la continuación de los mismos tenderá a agravar el mal 
que todos -tanto las autoridades públicas como las particu
lares- tenemos el deber de combatir. 

Debo poner en conocimiento de V. E. que, de acuerdo 
con un cálculo preliminar -ajustado con las últimas infor
maciones que este Departamento dispone- los recursos con 
que contaría el Gobierno Nacional para el año próximo re
sultarían inferiores en m$n. 200 millones a los créditos vi
gentes para 1945, luego del reajuste dispuesto a mi requi
rimiento por un reciente Acuerdo de Gobierno. 
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Para que el presupuesto del año próximo de gastos a 
cubrir con rentas en efectivo resultara equilibrado no que
dan por tanto sino dos alternativas: reducir los gastos ac
tuales en una suma equivalente o aumentar los impuestos 
en igual magnitud. 

Como responsable de la gestión financiera de la Na
ción creo necesario señalar desde ya que, en las inciertas 
condiciones actuales he de oponerme categóricamente a to
do aumento de impuestos, que no podría ser soportado sin 
graves trastornos por la población mientras no aumente la 
renta nacional. Por ello, me veo en la obligación de solici
tar del señor Ministro que adopte las medidas del caso en 
su respectivo Departamento, para que en ·conjunto puedan 
obtenerse reducciones de gastos del orden mencionado más 
arriba. 

A este respecto debo recordar que, de la suma total de 
créditos vigentes, unos m$n. 450 millones no son suscepti
bles de reducción por tratarse de servicios de la deuda u 
otros compromisos del Estado de carácter permanente. L·a 
economía deberá recaer, pues, sobre el remanente de m$n. 
1.100 millones aproximadamente, sobre ·cuya suma signifi
ca algo menos del 20 %, proporción que habría que supe
rar en los rubros en que ello sea posible, ya que en otros 
tal vez no pueda alcanzarse, por razones obvias. 

II 

En lo que concierne a la universalidad del presupues
to de los gastos de la Nación es imperativo entender que 
sólo es posible trazar el plan de acción a desarrollar por el 
Gobierno con el reconocimiento cabal de todas las necesi
dades de la N ación, cualquiera sea la zona o jurisdicción 
en que ellas se presenten, el organismo a cuyo cargo ha de 
estar su satisfacción o los recursos que hayan de afectarse. 
No se concibe por ello la consideración del presupuesto de 
la Administración Nacional sin que simultáneamente se 
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consulten los planes a desarrollar por las entidades autár
quicas y el volumen y destino de los gastos de carácter ex
traordinario que se financian con recursos del crédito. Tal 
aspecto de conjunto es el punto de partida del Poder Eje
cutivo para fijar el plan general de acción coordinada de 
Gobierno dentro de lo que la realidad nacional permite. 

Por otra parte, el frío análisis del curso de los gastos 
públicos demuestra que ellos han seguido en gran parte el 
impulso de iniciativas desarticuladas. Basta observar la 
creación de costosos organismos oficiales, con funciones si
milares o superpuestas y de vida transitoria, según las ra
zones que se dieron al crearlos, para percibir la falta de 
conducción con que se ha venido operando. 

A ello debe agregarse que para atender las crecientes 
erogaciones se ha ido creando un complejo y pesado sis
tema de tasas, impuestos y contribuciones que afectan en 
todas sus fases la producción y circulación de bienes y ser
vicios, traban el desenvolvimiento industrial y comercial 
del país y molestan innecesariamente la actividad privada 
sometida a un sistema extraordinariamente complejo de dis
posiciones cuya aplicación y control origina una burocracia 
cada vez mayor, que aparta valiosos elementos de la acti
vidad productiva y aleja cada vez más la posibilidad de lo
grar un justo equilibrio entre este factor fundamental y la 
cre,ciente demanda motivada por un régimen administrati
vo anticuado e ineficiente. 

Y si bien se mira, los presupuestos de gastos de la N a
ción, como así de los llamados entes autárquicos, no han 
crecido en todos los casos por verdaderas necesidades de 
los servicios. El análisis permite afirmar que no hay relación 
entre lo que se invierte en sueldos y jornales y lo que se 
destina a gastos de funcionamiento. Los crecimientos anua
les se registran por lo general en el capítulo de sueldos y 
estos crecimientos en numerosos casos no se ajustan a ne
cesidades reales. 

No me suscribo a la noCion superficial de que los gas
tos públicos pueden mantenerse estacionarios. Lo que sí es 
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imperativo es que deben guardar una adecuada relación 
con la renta nacional. Pero la situación actual no es esa y, 
en consecuencia, es legítima la preocupación pública por el 
desmesurado aumento de los gastos del Gobierno de la 
Nación. 

Es preciso pues reaccionar y esa reacción debe orien
tarse hacia la formulación de un plan de conjunto de to
dos los gastos públicos, que tienda a estabilizarlos y aún 
reducirlos en todo lo posible, y hacia la condenación defi
nitiva de la práctica de considerar la creación del cargo 
como previo a la función, en lugar de que ésta sea la que 
establezca la necesidad de la erogación. 

Para que el Gobierno pueda cumplir con la primera fi
nalidad, es preciso considerar en conjunto todos los planes 
parciales y también es necesario que se tenga presente que 
la determinación definitiva del cuánto y el qué debe ha
cerse en materia de obras y servicios públicos es tarea del 
Gobierno en su conjunto y que la función específica de los 
distintos Departamentos de Estado se refiere a cómo de
ben llevarse adelante los planes acordados. Y, en tal senti
do, no cabe hacer distingos entre los servicios que corriente
mente se caracterizan como propios de la Administración N a
cional y los de las reparticiones autárquicas, los de cuentas 
especiales y los planes de gastos que se financian con re
cursos extraordinarios. 

Creo firmemente, que en estos momentos es indispen
sable reducir apreciablemente todos los gastos no retribu
tivos, aligerar las plantas de personal de la Administración 
en todos aquellos organismos que no cumplan una función 
de carácter permanente e indispensable, simplificar el sis
tema de control, inspección y tramitación administrativa, 
haciendo extensiva esta simplific&ción en la intervención so
bre la actividad privada, sin qu~ con ello se resienta la 
obligación del poder público de velar sobre los intereses 
generales, e impulsar todas las actividades que impliquen 
un verdadero acrecentamiento de la riqueza nacional, sobre 
todo en lo vinculado con los servicios públicos y las explo-
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taciones industriales y comerciales que llenen una necesi
dad real de la comunidad . 

.Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

'C. ALoNSO lRIGOYEN 

Normas para el Presupuesto de 1946 

I 

NORMAS DE CARACTER GENERAL 

l. El plan de gastos a regir en el ejercicio de 1946 debe 
comprender todas las erogaciones que proyecte reali
zar el Gobierno de la Nación. Su estudio y resolución 
debe ser motivo de un análisis previo de conjunto, sin 
perjuicio de adoptar para cada servicio o inversión di
rectivas distintas que se conformen a la naturaleza de 
cada uno de aquéllos. 

Sólo así será posible trazar un plan que se ajuste en 
su acción a las reales posibilidades y desarrollar una 
obra de conjunto coordinada, que no sea preciso inter
ferir en el curso del año por razones de orden finan
ciero o de otro carácter. 

2. De acuerdo con lo expuesto el plan general de gastos 
e inversiones para el ejercicio de 1946 debe com
prender: 

a) El presupuesto de gastos de la Administración 
Nacional y el cálculo de recursos de Rentas Ge
nerales; 

b) Los presupuestos de gastos y cálculo de recur
sos de los servicios de cuentas ·especiales; 
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e) Los presupuestos de gastos y cálculo de recursos 
de las reparticiones autárquicas; 

d) Los gastos a atender con recursos extraordina
rios (Plan de Trabajos Públicos, armamentos, 
aportes a las Cajas, etc.). 

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda no pres
tará su conformidad a la aprobación aislada de ane
xos, presupuestos de reparticiones, cuentas especia
les o planes de gastos extraordinarios. Su autoriza
ción quedará supeditada a las conclusiones que su
giera el estudio del plan de conjunto. 

II 

NORMAS SOBRE ESTRUCTURA 

l. Cada Ministerio remitirá al de Hacienda, para antes 
del 30 de septiembre, los siguientes antecedentes: 

a) Proyecto de anexo a atender con Rentas Gene
rales; 

b) Proyectos de regímenes, presupuestos y cálculos 
de recursos de las cuentas especiales ; 

e) Proyectos de presupuesto de las reparticiones 
autárquicas de su dependencia; 

d) Proyectos de planes gastos extraordinarios. 

a) ANEXOS 

La distribución de los créditos de los anexos deberá 
presentarse adoptando las siguientes directivas: 

Sueldos: 

El personal deberá figurar en el presupuesto de la de
pendencia o repartición en el que efectivamente presta ser
vicios. Esta condición exigirá la redistribución de los eré-
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ditos. Implicará en algunos ,casos el traslado de partidas de 
un anexo o inciso a otro. Será necesario dejar definitiva
mente regularizada la situación del personal adscripto por 
medidas anteriores al decreto NQ 13.602/45, o como resul
tado del régimen de excepción previsto por el artículo 4Q, 
inciso d) del citado decreto. 

Determinada la planta que efectivamente corresponde 
a cada Ministerio, dependencia o repartición, las partidas 
para el pago de sueldos se discriminarán de acuerdo con las 
instrucciones que contiene el adjunto folleto confeccionado 
por el Ministerio de Hacienda sobre ''Bases de clasifica
ción para los créditos de ''Sueldos'' y ''Otros Gastos'' (pá
ginas 22 a 24). 

Otros gastos: 

a) En las partidas de "Otros Gastos" se eliminarán 
los créditos que se aplican al pago de sueldos y 
jornales. El crédito necesario para atender esos 
gastos deberá transferirse al inciso o ítem corres
pondiente del rubro de "Sueldos" incorporando el 
personal a las categorías correspondientes. En ca
so de que ello no sea posible, se incorporarán como 
"partidas globales de sueldos"; 

b) Partidas por una sola vez: 

Deberán eliminarse. Cuando sea indispensable su 
mantenimiento deberán explicarse en memorándum 
especial las razones que lo justifican ; 

e) Las partidas de ''Otros Gastos'' se clasificarán de 
acuerdo con las especificMiones que contiene el fo
lleto adjunto antes citado, en las páginas 1 a 21. 

Los créditos que según el Clasificador adjunto 
admiten indistintamente adquisiciones o gastos 
(Ejemplo: automóviles y su conservación) debe
rán figurar con el importe total de los dos concep-
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tos, pero como subpartid& se hará. figurar el impor
te destinado a adquisiciones y el que se proyecte 
invertir en gastos. 

Los subsidios deberán clasificarse conforme al 
procedimiento seguido en el presupuesto aprobado 
para el ejercicio de 1943, determinando por locali
dad y beneficiario (orden alfabético) el crédito 
asignado a cada Institución. 

b) CUENTAS ESPECIALES 

Los proyectos de presupuesto y regímenes correspon
dientes a las cuentas especiales deberán remitirse cla&ifica
dos en 4 capítulos: 

a) Atendidos con impuestos y tasas; 

b) Servicios costeados por terceros (Ejemplo: servi
cios de vigilancia solicitados); 

e) Servicios atendidos con recursos de explotación 
(Ejemplo: talleres), y 

d) De otra naturaleza (Ejemplo: venta de rezagos, 
sobrantes de materiales, etc.). 

Cualquiera que sea el grupo al que pertenece el servi
cio deberá proyectarse el respectivo presupuesto de gastos 
y cálculos de recursos. En aquellos casos en que no sea po
sible anticipar el presupuesto total discriminado, correspon
derá establecer por lo menos el presupuesto de mínima so
bre la base de los servicios de carácter permanente que fun
cionen en la actualidad, sin perjuicio de fijar una previ
sión de carácter global, cuyo uso quedará supeditado a la 
recaudación real del ejercicio. Toda excepción deberá ser 
acompañada del correspondiente informe que justifique la 
aprobación en estas condiciones. Corresponderá tener en 
cuenta que las excepciones al régimen del presupuesto auto
rizadas hasta el presente, no son suficiente fundamento para 
mantener la autorización de gastos sin presupuesto. 
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El detalle de los "Sueldos" y "Otros Gastos" se ajus
tará a las mismas normas indicadas para la presentación de 
los anexos correspondientes a los Ministerios. 

En ningún caso deberán afectarse los recursos de una 
cuenta especial para atender gastos correspondientes a otra 
o servicios de carácter permanente que deban figurar en el 
respectivo anexo. 

El Ministerio de Hacienda convendrá con cada Minis
terio y Secretaría, al tratar los respectivos proyectos, cuáles 
de los servicios corresponderá incorporar en forma definiti
va al presupuesto atendido con rentas generales. 

e) REPARTICIONES AUTARQUICAS 

Los presupuestos de las entidades autárquicas deberán 
comprender los sueldos y gastos de Administración, los de 
explotación y los de servicios auxiliares. También deberá 
incluir los servicios financieros con la ·correspondiente dis
criminación por intereses y amortizaciones. En los casos de 
Reparticiones Autárquicas que conforme a las disposiciones 
vigentes abonan tarifas oficiales preferenciales, paguen sus 
adquisiciones a precios distintos de los corrientes en el mer
cado, deberán incluir las partidas de gastos por su total 
como si tales tasas o precios diferenciales no existieran. Pa
ra los servicios financieros incluirán el importe correspon
diente a los intereses y amortizaciones sobre los capitales 
aportados por el Gobierno de la Nación. Estos servicios fi
nancieros se harán figurar aun cuando la institución no los 
haya hecho efectivo hasta el presente. 

Si los aumentos en las previsiones de gastos que ha de 
provocar la aplicación de estas normas, no pueden ser com
pensados con reducciones en los otros rubros de su presu
puesto, la Repartición propondrá los planes que a su juicio 
corresponda aplicar para ajustar su desenvolvimiento a los 
recursos disponibles. Tales planes comprenderán el reajuste 
inmediato de su presupuesto en materia de gastos y sueldos 
y las medidas concernientes a los recursos de explotación. 
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Especificarán por separado el aumento originad() en su 
presupuesto con motivo de la aplicación de estas normas, 
con determinación de los rubros e importes en que se ori
ginan tales aumentos y las causas. 

Sin perjuicio del estudio que se solicita para aquellos 
casos en que la nueva estructura del presupuesto acusara 
desequilibrios en los planes parciales, el Ministerio de Ha
cienda <lonsidera que, <lOmo norma de carácter general todas 
las entidades autárquicas ( excluídas las Universidades Na
cionales, Consejo Agrario Nacional, Par·ques Nacionales, Co
misión Nacional de Cultura, Reconstrucción de San Juan, 
Fondo de Defensa Antiaérea e Instituto Geográfico Militar), 
deben financiarse con sus recursos y en especial aquellas que 
cumplen servi<~ios públicos o desarrollan planes de carácter 
industrial o comercial. Será preciso para ello que todas las 
entidades autárquicas que no estén en estas condiciones pro
pongan los planes respectivos de aplicación inmediatas o 
dentro de un plazo razonable que permitan cumplir con 
esta directiva (reducción de sus planes de gastos y ajuste 
de sus recursos). 

Por separado las reparticiones autárqui.cas remitirán el 
plan de obras y los recursos con que han de financiarse. El 
detalle del plan de obras se remitirá en las planillas cuyo 
modelo se acompaña. 

d) PLANES DE OBRAS Y GASTOS A ATENDER 
CON RECURSOS EXTRAORDINARIOS 

Junto con los proyectos de presupuesto a atender con 
recursos en efectivo será considerado el programa de gastos 
que son financiados con dinero tomado en préstamo en el 
mercado. Estos gastos comprenden no sólo los trabajos pú
blicos sino todas las adquisiciones oficiales, incluso las des
tinadas a la formación de reservas para la seguridad nacio
nal o con propósitos económicos y cualquier otra erogación 
que no se atienda con rentas generales. 

En las circunstancias presentes es indiscutible ]a nece
sidad de reducir los gastos públicos, tanto por razones finan-
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cieras y monetarias (desequilibrio del presupuesto e infla
ción) cuanto por motivos de orden económico (imposibili
dad de construir más que lo que la capacidad del mercado 
de bienes y servicios permite). Así se reconoció al dictarse 
el decreto NQ 13.602/45 relacionados con el programa de 
gastos a financiar con recursos extraordinarios durante el 
año 1945, decreto cuyos principios directivos deberán apli
carse en 1946 con mayor intensidad que en 1945, por! razones 
obvias. 

Como cada Departamento, Secretaría o repartición au
tárquica prepara su programa de gastos sin otro norte que 
las necesidades ·que con sus trabajos procura satisfacer, es 
indudable -y la experiencia lo confirma- que la suma total 
de los gastos proyectados exceden en mucho las posibilida
des financieras y las conveniencias económicas generales. 

La reducción de los gastos trae consigo inevitablemente 
el establecimiento de un régimen de prioridades para la rea
lización de los distintos trabajos públicos programados, pero 
la determinación de la anterioridad de una inversión con 
respecto a otra u <>tras no puede hacerse sino sobre la base 
de un análisis minucioso del conjunto de las necesidades a 
satisfacer tomadas globalmente e independientemente de su 
naturaleza, del lugar geográfico en que ellas se manifiesten 
o de la instancia administrativa que debe afrontar la eje
cución de la obra. El país necesita escuelas, viviendas, ca
minos, diques, cuarteles, edificios para fábricas, edificios 
públicos en general, usinas hidroeléctricas, etc., en cantida
des tales que sólo en un crecido número de años podrían 
construirse. 

Radica en ello precisamente la importancia de utilizar 
inteligentemente estas obras como factor de política anticí
clica ya que no es posible, sin grave perjuicio para las eco
nomías privada y pública, violentar leyes económicas fun
damentales. 

Surge así la necesidad de planificar las necesidades glo
bales de las obras que el Gobierno Nacional debe atender 
para luego decidir qué parte de esa obra podrá realizarse 
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en el curso del año 1946, teniendo en cuenta las posibilidades 
de su :financiación y la disponibilidad de equipo industrial, 
mano de obra y materiales, y dentro del volumen establecido, 
cuáles son las necesidades que habrán de satisfacerse, es 
decir, qué tipo de obra pública deberá realizarse con pre
ferencia. 

A :fin de discutir con el acopio de información indispen
sable este problema, el Ministerio de Hacienda considera ne
cesario que los Ministerios, Secretarías y reparticiones autár
quicas le hagan llegar la siguiente información en relación 
con los trabajos públicos que específicamente les corresponde 
atender: 

l. Detalle de las necesidades globales que en el mo
mento presente deberían satisfacerse con trabajos 
públicos nacionales (por ejemplo: en materia de 
escuelas, cuántos edificios, en qué lugares, con 
qué superficie cubierta, etc., sería necesario edi
ficar para que todos los establecimientos oficiales 
de educación :funcionaran en edificios propios). 

2. Detalle de las obras que, a juicio del Departa
mento, Secretaría o Repartición autárquica, sería 
necesario realizar en 1946 y fundamentos en que 
se basa la opinión del Departamento. Para las 
obras incluídas en: el proyecto de presupuesto para 
1946 deberán darse las informaciones que se so
licitan en la planilla anexa ''e'' ; 

3. Detalle de las necesidades globales que en el mo
mento presente deberían satisfacerse sobre adqui
siciones o gastos, sea para la :formación de reser
vas vinculadas con la seguridad nacional, propó
sitos económicos o cualquier otra finalidad excluí
das las obras públicas; 

4. Detalle de las adquisiciones y gastos que a juicio 
del Departamento o Secretaría sería necesario 
atender en 1946 y fundamentos en que se base la 
opinión del Departamento o Secretaría. A tal fin 
se utilizará la planilla "e". 
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Sobre el particular, este Ministerio considera útil expre
sar que las solicitaciones requeridas no configuran un pro
pósito de intervención en las cuestiones específicas que a 
cada Departamento de Estado corresponden según la ley de 
organización de Ministerios sino el de reunir, en cumpli
miento de sus funciones que le son propias, los elementos de 
información indispensables para que el Gobierno, en Acuerdo 
General de Ministros, establezca en definitiva el plan de 
trabajos y gastos a realizar. 

Es sabido que el artículo 10 de la Ley NQ 3727 arriba 
citada, asigna al Departamento de Hacienda todo lo relativo 
a la administración de los bienes, tesoro, créditos y recursos 
ordinarios de la Nación y el control de todo gasto que se 
ordene sobre el Tesoro de la Nación. En cumplimiento de 
tal misión específica y teniendo en cuenta los estudios que 
sus oficinas técnicas han realizado y realizan sobre volumen 
de la renta nacional, capacidad de expansión industrial del 
país, situación del mercado monetario y bursátil, etc., este 
bepartamento propugnará una reducción adecuada de los 
gastos a financiarse con el crédito. Al Gobierno Nacional 
-no al Ministerio de Hacienda- tocará establecer un régi
men de prioridades para los trabajos públicos. En su opor
tunidad -y para ello serán de extraordinario valor las infor
maciones arriba consignadas- deberán fijarse los criterios 
para las prioridades pues la determinación de cuánto debe. 
hacerse y qué es lo que debe hacerse es cuestión exclusiva 
del Gobierno Nacional y no de cada Ministerio en particular, 
a los que sí corresponde, sin interferencia de ninguna clase, 
establecer cómo debe hacerse lo que en el plan fijado quede 
comprendido dentro de sus funciones específicas. 

III 

INFORMACION QUE DEBE AGREGARSE A CADA PROYECTO 

Los proyectos de presupuesto para el ejercicio de 1946 
deberán presentarse junto con las planillas "A" y "B ". 
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La planilla "A" comprende 4 secciones. En la sección 1 
se detallará el presupuesto vigente, excluyendo los créditos 
de las dependencias que han pasado a otro Ministerio o 
Secretaría e incluyendo a su vez los que hayan sido trans
feridos de otro Ministerio o Secretaría. 

En este último caso pueden ocurrir dos circunstancias : 
que las transferencias provenientes de otros anexos com
prendan los ,créditos de dependencias íntegras. En tales ca
sos dichos créditos constituirán los últimos incisos del anexo, 
aclarando en cada caso al ladq del número del inciso su pro
veniencia. Si la transferencia de créditos es parcial o, en 
otros términos, si los créditos transferdios vienen a refun
dirse con incisos preexistentes en el anexo, se indicará en 
planilla complementaria y haciendo referencia expresa al 
inciso, los créditos que se incorporan y su origen. En ambos 
casos los Ministerios obtendrán la conformidad del Departa
mento o Secretaría respecto al detalle transferido. Los Mi
nisterios y Secretarías de cuyos presupuestos se excluyan 
créditos para ser transferidos a otros anexos, acompañarán 
planilla complementaria con el detalle de los créditos a 
efecto de poder realizar el ,control entre los anexos. Estas 
planillas deberán ser conformadas por el Ministerio que re
ciba los créditos, de manera de evitar que por error se emita 
la inclusión en el presupuesto de algún crédito que esté en 
estas condiciones. 

En la sección 2 se dará el detalle del número de cargos 
vacantes clasificados por categoría, existentes al 15 de sep
tiembre próximo. 

En la sección 3 se detallará el proyecto de presupuesto 
para el próximo ejercicio, ajustado en su discriminación a 
las presentes normas. 

En la sección 4 se indicarán las modificaciones que pre
senta el proyecto para 1946 en relación al que está vigente; 
sección l. 

La columna de "Observaciones" servirá para aclarar 
el detalle de las subcolumnas 1 y 2 de la sección 4. Para la 
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subcolumna 1 se indicará el ítem o inciso del que provienen 
el cargo o al que se traslada. Con respecto a la subcolum
na 3 se indicará el número del memorandum anexo que cada 
Ministerio, dependencia o repartición acompañará para expli
car las modificaciones que solicita. 

La planilla "B" se utilizará para discriminar los cré
ditos de "Otros Gastos". En la sección 1 se volcará el 
presupuesto vigente, siguiendo las mismas directivas en 
cuanto a los créditos transferidos que las indicadas para la 
planilla ''A''. 

En la sección 2 se discriminará el proyecto para 1946, 
de acuerdo con las directivas de las presentes normas. 

Como los datos, por el cambio de estructura, no son 
exactamente 'comparables, la explicación de las modificacio
nes que se solicitan en la sección 3 deberá darse sobre el 
total de cada inciso o ítem cuando no sea posible hacerlo en 
forma expresa para cada partida. 

En la columna ''Observaciones'' se establecerá el nú
mero del memorandum que explique las razones por las 
cuales el Ministerio o Secretaría proyecta las modificaciones 
que se consignen en las subcolumnas 1, 2 y 3. 

Sin perjuicio del detalle que se solicita en las planillas 
A y B, cada Departamento y Repartición debe presentar al 
respectivo Ministerio para su remisión al de Hacienda, el 
informe que justifique el proyecto presentado. 

Dicho informe debe dejar debidamente aclarado: 

Sueldos: 

a) Qué reducciones es posible introducir a las plantas 
actuales de personal a efectos de ser trasladado a 
otra dependencia del mismo Ministerio o de otro 
Departamento; 

b) Si todo el personal eumple las funciones específicas 
del cargo. En el supuesto de que en algunos casos 
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el titular no llene las exigencias del cargo se indi
cará si se puede prescindir de sus servicios para ser 
transferido y en tal caso si podrá suprimirse el 
cargo, o si será necesario mantenerlo para designar 
personal idóneo. En los casos que las exigencias del 
servicio reclamen la sustitución del titular, se indi
cará el número de ·cargos por categoría a reempla
zar y las condiciones técnicas y de idoneidad que 
deba llenar el nuevo titular. 

Otros gastos: 

El presupuesto actual no ofrece ninguna base para 
apreciar la procedencia de los créditos en él incluidos. Es 
indispensable, a efecto de juzgar sobre cada una de las par
tidas, contar con elementos de juicio complementarios. Por 
ello será preciso acompañar una información en la que se 
expresen las bases que se han tomado en consideración para 
calcular el monto solicitado. Por ejemplo: en el caso de 
uniformes se especificará la cantidad de personal que lo 
usará, costo de cada uniforme y .cantidad de piezas a entre
gar; en alquileres se dará el detalle de los locales, alquiler 
de cada uno, etc.; en alimentos, el costo de la ración y el 
número de las personas que los consumen; en automóviles, 
para los gastos de conservación y mantenimiento, el costo 
por unidad y número de unidades. En cuanto a la adquisi
ción de estos vehículos, la clase, destino y razón por la que 
se reclama. Esta información deberá producirse para cada 
partida del rubro de "Otros Gastos". 

Agosto 21 de 1945. 
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Se reitera el pedido de remisión de los proyectos de Presu
puesto para 1946 de las reparticiones autárquicas (1) 

Buenos Aires, octubre 24 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Coronel (R.) Bartolomé Descako. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Con fecha 21 de agosto pro:x:Imo pasado, el Departa
mento de Hacienda solicitó el envío para antes del 30 de 
septiembre último del proyecto de presupuesto del Ministe
rio a su digno cargo y de las cuentas especiales y reparti
ciones autárquicas de su dependencia. Esta fecha: fué fija
da con el propósito de que el Ministerio de Hacienda estu
viese en condiciones de estudiar y someter a la considera
ción del Excmo. señor Presidente con la debida anticipación 
el proyecto de presupuesto a regir en 1946. 

Por nota del 4 de octubre próximo pasado, se reiteró 
el envío del proyecto, el que todavía no ha sido recibido 
por este Departamento. V. E. apreciará las razones que exis
ten para que su envío se realice de inmediato, pues de lo 
contrario no será posible al Ministerio de Hacienda preparar 
el proyecto definitivo para su consideración por el Poder 
Ejecutivo antes de la iniciación del próximo ejercicio. 

La falta de presupuesto origina inconvenientes de todo 
orden, a los que ya se ha hecho referencia en la nota de 

(1) Del mismo tenor a: Ministerios del Interior; Relaciones 
Exteriores y Culto; Justicia e Instrucción Pública; Guerra; Agri
cultura y Obras Públicas; Secretarias de Trabajo y Previsión; Aero
náutica e Industria y Comercio. 
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fecha 4 de octubre próximo pasado. La posibilidad de que el 
Ministerio de Hacienda esté en condiciones de preparar di
cho proyecto y subsanar esos inconvenientes en lo posible, 
disminuye cuanto más se extiende la fecha de su presentación. 

Este Ministerio estima que salvo que el proyecto sea re. 
mitido de inmediato, y ajustado en un todo a las normas 
comunicadas, es poco probable que pueda contarse con el 
presupuesto definitivo· antes de iniciarse el próximo ejer
cicio, produciéndose como consecuencia los inconvenientes 
que con toda previsión el Ministerio de Hacienda ha pre
tendido evitar al solicitar su envío para antes del 30 de sep
tiembre. 

Como ae ha expresado anteriormente, el pago por anti
cipos, medida de excepción arbitrada por razones conocidas 
en el corriente ejercicio, origina toda clase de dificultades 
y no permite conocer el plan de gastos a cargo del Gobier
no Nacional entorpeciendo su gestión. Es de conocimiento 
de V. E. que la marcha normal de la Administración exige 
adoptar en el curso del corriente año las medidas necesa
rias para ·adquisiciones correspondientes al ejercicio de 1946, 
a cuyo efecto es necesario que las reparticiones respectivas 
conozcan los créditos con 'que han de contar para la aten
ción de las tareas a su cargo. 

Por tal razón este Ministerio estima indispensable so
meter al Excmo. señor Presidente de la Nación el plan de
finitivo antes de fines de noviembre próximo, como último 
plazo, por cuya razón agradeceré a V. E. quiera tener a bien 
disponer el envío de los anteproyectos respectivos para antes 
del 10 de noviembre próximo como máximo. Para acelerar 
el estudio correspondiente cree este Ministerio que si exis
ten en poder de ese Departamento proyectos parciales de 
las cuentas especiales o reparticiones autárquicas de su de
pendencia, podrían hacerse llegar de inmediato a este Mi
nisterio. 

:Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

AMARO AvALOS 
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Prorrógase para el año 1946 el Presupuesto General de la 
Administración Nacional y reparticiones autárquicas vi· 
gente en 1945. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 32.835/45 de fecha 15 de diciem
bre de 1945 se ha dispuesto el ordenamiento definitivo de 
los créditos para 1945 conforme con las diversas modifi
caciones en vigor en el curso del ejercicio, aprobadas para 
adaptar y actualizar el Presupuesto General de la Nación 
de acuerdo con las necesidades de la Administración; 

Que hasta tanto las autoridades que se constituyan 
oportunamente consideren el Presupuesto General que ha 
de regir en 1946 es necesario mantener en vigor para: el 
ejercicio próximo los créditos autorizados por el presupues
to para 1945 ordenados por dicho decreto, con las modifi
caciones necesarias para asegurar el normal funcionamien
to de los servicios administrativos ; 

Que esta medida de carácter general debe alcanzar a 
todos los servicios de la Administración Nacional ya se 
trate de dependencias de los distintos Ministerios o Secré
tarias, reparticiones autárquicas o servicios de cuentas 
especiales; 

Que es indispensable asimismo mantener en lo posible 
las normas de economías vigentes en 1945 conforme con 
las disposiciones del decreto NQ 13.602/45 del 19 de junio 
de 1945, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 Prorrógase para el año 1946 el Presu-
puesto General de la Administración Nacional y repartí-
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ciones autárquicas vigente en 1945, conforme con el orde
namiento aprobado por el decreto N9 32.835/45 del 15 de 
diciembre de 1945, las disposiciones de los decretos Nros. 
25.146/45, 33.750/45, 34.034/45, 34.288/45, 34.289/45 y 
34.632/45 cuyas copias figuran anexas y las siguientes mo
dificaciones : 

a) Créditos por una sola vez por m$n. 27.760.787, 
previstos en el artículo 3t> del decreto N9 32.835/45, 
que se suprimen para 1946; 

b) Anexo D' (Deuda Pública), que se sustituye y 
queda fijado para 1946 en la suma de m$n. 
389.696.654, conforme con el detalle de las plani
llas anexas ; 

e) Anexo F (Guerra), que se sustituye y queda fi
jado para 1946 en la suma de m$n. 310.432.106 
con un aumento de m$n. 61.181.366 respecto al 
Anexo F de 1945 que figura en el ordenamiento 
del presupuesto de ese año aprobado por decre
to N9 32.835/45, de los que m$n. 55.000.000 co
rresponden a economías de 1945, que no pueden 
mantenerse para 1946 y m$n. 6.181.366 para cu
brir el mayor costo de la alimentación, vestuario 
y equipos de la tropa y el racionamiento del ga
nado, conforme con el detalle de la planilla 
anexa; 

d) Cálculo de recursos previsto en el artículo 49 del 
decreto Nt> 32.835/45 que se sustituye y se esti
ma para 1946 en la suma de un mil trescientos 
noventa millones sesenta y siete mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.390.067.000), conforme con el 
resumen que figura en el artículo 39 del presente 
decreto; 

e) La suma de m$n. 1.155.819.599 a que se refieren 
los artículos 5t> y 99 del decreto N9 32.835/45 pa
ra: la atención de gastos a atender con recursos 
extraordinarios, deberá ajustarse a las posibili-
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dades financieras. El monto máximo de inver
sión será fijado al aprobarse la distribución de 
dichos créditos por decreto del Poder Ejecutivo 
con intervención de los Ministerios de Hacienda, 
Guerra, Marina y Obras Públicas y la. Secreta
ría. de Aeronáutica ; 

f) Economías de inversión para cada uno de los 
Anexos del Presupuesto General correspondientes 
a los Ministerios y Secretarías previstas en el 
artículo 29 del decreto N9 32.835/45, que se sus
tituyen por las siguientes: 

Economías 
A. D e x o de in"Yersión 

mSn. 

A -Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lOO. 000 
B -Interior • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 069.510 
B'-Secretarla de Trabajo y Previsión . . . . . . 10.000.000 
C -Relaciones Exteriores y Culto ......... . 
D -Hacienda •...............•...... , ...... . 
E -Justicia e Instrucción Pública ......... . 
E'---Consejo Nacional de Educación ........ . 
F-Guerra •................................ 
F'-Secretarfa de Aeronáutica ............. . 

G-Marina •................................ 
H -Agricultura ............................ . 
H'-Secretarfa de Industria y Comercio .... . 
1 -Obras Públicas ........................ . 

2.000.000 
2.772.500 
6.000.000 
4.000.000 

10.000.000 
5.000.000 
2.400.000 
3.500.000 
2.000.000 
1.000.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 842.010 

Art. 29 - El total de presupuesto de gastos de la Ad
nistración Nacional para el año 1946, a atender con recursos 
de Rentas Generales, a que se refiere el artículo 19, queda 
fijado en consecuencia en la suma de un mil setecientos se
senta y ocho millones seiscientos diez mil trescientos vein
titrés pesos moneda nacional (m$n. 1.768.610.623), de acuer
do con el siguiente resumen, cuyo detalle figura en plani
llas anexas: 



Anexo 

A -Congreso ................................. . 
B -Interior .................................. . 
B'-Secretaría de Trabajo y Previsión ........ . 
C -Relaciones EXteriores y Culto ............. . 
D-Hacienda ................................. . 
E -Justicia e Instrucción Pública ............. . 
E'-Consejo Nacional de Educación ........... . 
F-Guerra ................................... . 

a) Guerra .•••.••..........•....•.....•.•.. 
b) Gendarmería Nacional ...•....•.••••..•.•• 
e) Zona Militar de Ornnodoro Rivadavia ...... . 

1 Sueldos y jornale•! 

3.112.740 
114.630.020 
15.411.720 

6.886.320 
39.585.020 

100.131.4()4. 
141.303.746 
165.033.352 

145.064.112 
19.969.240 

F'-Secretaría de Aeronáutica . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.991.880 
G -Marina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.672.824 
H -Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.942.740 
H'-Secretaría de Industria y Comercio . . . . . . . . 9.045.680 
1 -Obras Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.156.004 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769.903.450 

D'-Servicio de la Deuda Pública ............. . 
J -Jubilaciones, Pensiones y Retiros ......... . 
K -Aportes del Estado .......... · · · . · · · · · · · · · · 

1 1 
Total ................. . 769.903.450 

l.-Subsidio familiar y compensaciones por ma
yor costo de vida. (Cumplimiento decretos 
Nros. 2015/43, 24.815/45, 29.912/45 y 29.915/45) 

1 1 
Total general ........ . 769.903.450 

(1) Excluido m$n. 5.000.000 de economías a realizar. 

Otros gastos 

343.890 
113.955.161 

36.138.996 
15.250.073 

8.477.022 
53.255.737 
24.977.420 

155.398.754 
189.488.926 

14.948.608 
1. 016.220 

24.435.000 
54.111.191 
9.907.860 
4.725.825 

10.141.900 

511.118.829 

389.696.654 
70.872.400 
26.861.000 

998.548.883 

70.000.000 

1.{)68.548.883 

Total 

3.456.630 
228.585.181 

51.5&0.716 
22.136.393 
48.062.042 

153.387.141 
(1) 161.281.166· 

320.432.106 

284.498.088 
84.917.848 
1.016.290 

55.426.880 
145.784.015 
31.850.600 
13.771.505 
40.297.904 

1.276.022.279 

389.696.654 
70.872.400 
26.861.000 

1.763.452.333 

70.000.000 

1.833.452.333 

Economías 
de inversión 

100.0.00 
16.069.510 
10.000.000 

2.000.000 
2.772.500 
6.000.000 
4.000.000 

10.000.000 
9. 000.000 
1.000.000 

5.000.000 
2.400.000 
3.500.000 
2.000.000 
1.000.000 

64.842.010 

64.842.Q10 

64.842.010 

1 Total definitivo 

3.356.630 
212.515.671 

41.550.716 
20.136.393 
45.289.542 

147.387.141 
.157.281.166 
31M32.~06 

975.498.088 
88.917.848 
1.016.220 

50.426.880 
143.384.015 

28.350.600 
11.771.505 
39.297.904 

1.211.180.269 

389.696.654 
70.872.400 
26.861.000 

1.698.610.323 

70.000.000 

l. 768.610.323 

-1 
1-' 
o 
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Art. 39 
- Estímase en la suma de un mil trescientos 

noventa millones sesenta y siete mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 1.390.067.000), los recursos de Rentas Generales 
para el ejercicio de 1946, conforme con el siguiente resu
men, cuyo detalle figura en las planillas anexas: 

Concepto mta. 

I. Aduaneras y portuarias • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209.900.000 

Il. Impuestos internos unificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249.561.000 

III. Contribución territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000.000 

IV. Impuesto sobre los réditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339.626.000 

V. Impuesto a las ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.250.000 

VI. Beneficios extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.000.000 

VII. Sellos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114.900.000 

VIII. Patentes 

IX. Regalías de petróleo y canon minero ......... . 

X. Impuesto a las sucesiones .•................... 

XI. Participaciones diversas ...................... . 

XII. Loteria de Beneficencia Nacional ............. . 

XIII. Beneficios de cambio •......................... 

XIV. Impuesto a las carreras ................•...... 

XV. Rentas diversas 

Total Rentas Generales 

2.600.000 

10.000.000 

30.000.000 

25.000.000 

29.430.000 

22.000.000 

22.800.00~ 

140.MO.OOO 

1.390.067.000 

Art. 49 - Los presupuestos de las reparticiones autár
quicas para el ejercicio de 1946, a que se refiere el artícu
lo 19 que se atiendén con sus propios. recursos y las contri
buciones del Estado, quedan fijados, en consecuencia, en 
los importes que para cada una de ellas se indican a con
tinuación, según el detalle que figura en planillas anexas: 



Reparticióo 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal. 

Banco de la Nación Argentina 

Banco Hipotecario Nacional 

Banco de Crédito Industrial Ar-
gentino ..................... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Instituto Movilizador de Inversio-
nes Bancarias ......... -..... . 

11. Cajas de Jubilaciones y de Mater-
nidad •.•••....••.•............• 

Instituto Nacional de Previsión 
Social y sus secciones ...... . 

Inatftuto Nac. de Previai6n Social 

Secct<mea de! Inatituto: 

11-) Caja de MaternüUut •......... 

b) Caja Nac. de Jubilaciones del Per
aonal de Emp. Bancarias, de Se
guroa, Reaae{fUrol, Oapita!izaci6r. 
11 ,Ahorro •..•...........•..• 

e) Cg,j& Nae. de Jub. de Empleados 
11 Obreroa de Emp. Particulares. 

d) Caja Nac. de Jubilaeiones 11 Pen· 
aWneB Civiles •.•.•..••...•... 

e) Caja Nac. de Jub. 11 Pensiones 
de Empleados Ferroviarios .... 

f) Caja. Nac. de Jub., Pensiones y 
Subsidios de Periodistas ..... . 

g) Ceja de Jub., Pensiones 11 Retí· 
ro• de ta Marina M. Nacional . 

h) Caja de Jub. de! Pera. de Oom., 
laB A.ctivíd. Afines 11 las Civiles. 

i) S ecci6n Accidentes de! Trabajo • 

Fondo de Creación de la Caja de 
Retiros y Pensiones Militares 
del ·Ejército y de la Armada . 

111. Fomento Agropecuario 

Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores ................. . 

Consejo Agrario Nacional 

Junta Nacional de Carnes 

Instituto para la Elaboración de 
Vacuna Antia.ftosa .......... . 

Mercados Nacionales de Frutas y 
Hortalizas .................. . 
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Suelieo 1 
y joroaleo 

1 
Senicioo 1 Otro• l••toa fiDancieroa 

64.648.864 

45.507.920 

13.353.400 

1.845.839 

3.441.060 

500.645 

8.239.100 

8.016.380 

1.610.800 

472.800 

287.280 

684.600 

1.886.740 

1.590.900 

1Z0.060 

878.740 

1. 280.400 

810.560 

22.720 

17.408.280 

34.498.580 

24.820.540 

5.564.550 

968.710 

3.017.245 

127.535 

6.195.281 

6.120.646 

668.800 

B21.702 

119.1Z8 

211.950 

644.292 

1.196.480 

70.750 

161.800 

e .886.844 

149.400 

74.635 

26.136.944 

13.441.440 21.100.400 

1.028.100 590.570 

1.987.840 1.313.910 

200.000 2.800.000 

750.900 332.064 

Total 

99.147.444 

70.328.460 

18.917.950 

2.814.549 

6.458.305 

628.180 

14.434.381 

14.137.026 

2.179.100 

694./JOI 

406.408 

IJ96.550 

1.880.082 

2. 787.880 

190.1J10 

585.040 

4.117.1144 

459.960 

297.356 

43.545.224 

34.541.840 

1.618.670 

3.301.750 

3.000.000 
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Repartición 

1 
Sueldoo 1 

y jornales 
1 

Sordcioo 1 
Otroa I&Stes financiero• Total 

IV. Industriales •..•..•••........... 96.919.o35 527.440.942 3.106.148 571.564.543 

Corporación Argentina de la Te-
jedurfa Doméstica .......... . 1.676.720 64.643.280 66.320.000 

Corporación Nacional de Olivicul-
tura ........................ . 170,760 1.419.50~ 1.590.260 

Corporación para la Producción 
del Caucho Vegetal ......... . 297.020 3.12jU80 3.420.300 

Dirección General de Y acimien-
tos Petrolfferos Fiscales . . . . 71.099.675 250.086.282 (1) 291.360.880 

Dirección General de Fabricacio-
nes Militares ............... . 

Dirección Nacional de la Energía. 
Fábrica Nacional de Productos 

Químicos ................... . 
Fábricas Nacionales de Envases 

Textiles .................... . 

21.196.000 197.860.500 750.000 (2) 193.730.000 
581.640 563.750 - 1.145.390 

104.620 614.150 718.770 

1.792.600 9.130.200 2.356.143 13.278.943 

V. Obras y Servicios Públicos . . . . . 227.426.125 268.086.790 37.025.558 513.590.840 

Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado ..... 

Administración General de la 
Flota Mercante del Estado .. 

Administración General de Via-
lidad Nacional .............. . 

Administra&ión Nacional del Agua 
Administración Nac. del Trans-

porte Fluvial ............... . 
Administración Nacional de la 

Vivienda ................... . 
Administración General de Par

ques Nacionales y Turismo .. 
Correos y Telecomunicaciones 
Fondo para la Defensa Antiaérea 

Territorial .................. . 
Instituto Geográfico Militar, Ley 

de la Carta N9 12.696 ....... . 
Reconstrucción de San Juan .. . 

VI. Universidades y Cultura ....... . 

Comisión N1~.cional de Aprendiza
je y Orientación Profesional . 

Comisión Nacional de Cultura 
Universidad Nac. de Bs. Aires 

:~> » » Córdoba .. 
:!> » » Cuyo ..... 
» » » La Plata 
» » del Litoral ... 
» » de Tucumán 

Total ........... . 

95.211.080 77.663.603 5.170.00Q (3) 159.097.050 

15.765.360 

9.589.480 
30.059.680 

709.145 

358.680 

1.176.420 
70.734.449 

49.920 

2.840.940 

81.567.736 2.560.000 

28.998.600 -
37.908.270 29.295.558, 

1.213.500 -

462.600 

468.140 
27.378.500 

9.367.047 

1.542.154 
930.980 1.516.640 

37.004.163 15.561.121 

99.893.096 

38.588.080 
97.263.508 

1.922.645 

821.280 

1.644.560 
98.112.940 

9.416.967 

4.383.094 
2.447.620 

52.565.284 

2.156.340 4.776.000 - 6.932.340 
419.460 753.034 - 1.172.494 

12.351.970 3.918.185 - 16.270.155 
4.527.183 1.512.(}25 - 6.039.208 
3.487.256 1.182.141 - 4.669.397 
5.799.906 1.215.768 - 7.m5.674 
5.798.895 1.539.504 - 7.338.399 
2.463.153¡_..._:.6.;:_64_.4.;:_6_4_1----:----=3.::.1:.:::2.:..:7 ·~61::..:7_ 

1451.645.567 877.919.658140.131.7011 1.294.847.716 

(1) Deducido m$n. 29.825.077 por economías de inYersión. (2) Deducido m$n. 26.076.500 (m$n. 26.000.000 
por eeonomfas de inYersión y m$n. 1.076.500 por contribuciones Yariss). (3) Deducido m$n. 18.947.633 por econ011íu 
de inYel'lión. 
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Art. 59 
- Los presupuestos de servicios auxiliares para 

el ejercicio de 1946 de la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado y de la Administración Nacional del 
Agua a que se refiere el artculo 19, quedan fijados en con
secuencia, en la suma de ciento veintidós millones novecien
tos cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos moneda 
nacional (m$n. 122.905.445) y cuarenta y tres millones ocho
cientos treinta y dos mil sesenta y cuatro pesos moneda na
cional (m$n. 43.832.064), respectivamente, según el siguien
te resumen, cuyo detalle figura en las plaillas anexas : 

Repartición 

1 
S~eldos 1 Otros sastoa 1 ~ervi~ios 1 

y ¡omales fmanc1eros Total 

Administración Gene-
ral de los FF. ce. 
del Estado ....... 27.088.177 95.817.268 - 122.905.445 

Administración¡ Nacio-
nal del Agua ..... 4.369.640 37.927.738 1.534.686 43.832.064 

Total •..... 31.457.817 133.745.006 1.534.686 166.737.509 

Art. 69 - Los recursos de las reparticiones autárquicas 
para el ejercici6 de 1946, a que se refiere el artículo P, in
clusive las contribuciones del Estado, se estiman en conse
cuencia en las sumas que se indican a continuación, según 
el detalle de las planillas anexas. 

Repartición 

l. Bancos y Caja de Ahorro Postal 

Banco de la Nación Argentina ................. . 
~ Hipotecario Nacional .................... . 
~ de Crédito Industrial Argentino .......... . 

Caja Nacional de Ahorro Postal ................. . 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias .. . 

m$n. 

106.384.139 

70.32·8.460 
18.917.950 

2.814.549 
13.695.000 

628.180 

11. Cajas de Jubilaciones y de Maternidad . . . • . . . . . . 566.562.100 

Instituto Nacional de Previsión Social y sus Sec-
ciones . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.562.100 

Instituto Nacio'11lll de Previai6n Socia-! . • . • . . . . • . . • . • • 2.179.100 
S eccionea del Instituto : 

a) Oaja. de Maternidad . . • • • . • . . • . . • . . • . . • . • . . • • 9. 700.000 
•) Oaja. NfJcio'11lll de Jubilacione• del Personal de Em· 

preaaa Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Oapito,. 
lizaci6n y .A. horro • . . . . . • . • . • . • . . . . . . . . . • • • . • SS. 998 .o o o 
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Repartición mSn. 

j 

e) ;caja Nacional de Jubüaciones de Empleados y 
·Obreros de Empresas Particulares . • • . . . • • • . . . 46.086.000 

d) ; Caja NacionoJ, de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 1118.400.000 
e) Caja N aciano), de Jubilaciones y Pensiones de E m· 

pleadoa Ferroviarios • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 100.900.000 
f) Caja Nacional de Jubilaciones, Pensione• y SUb· 

· Bidios de Periodistas . . . . . • . . • • • . . . . . • . . . • . . . 4. 8000.000 
g) Caja de Jubwaciones, Pensiones y Retiros de la 

Marina Mercante Nacional • . • . . . • . . . . . . . . . . . . 16.000.000 
h) Caja de Jubilaciones del Personal de Comercio, las 

Actividades Afines y las Civiles . . • . • . . • . . • . . • . 210.000.000 
i) Sección Accidentes del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . 11.000.000 

Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensio-
nes Militares del Ejército y la Armada ........ . 

111. Fomento Agropecuario .......................... . 

Comisión Nacional de Granos y Elevadores ..... . 
Consejo Agrario Nacional ....................... . 
Junta Nacional de Carnes ....................... . 
Instituto para la Elaboración de Vacuna Antiaftosa. 
Mercados Nacionales de Frutas y Hortalizas ..... . 

IV. Industriales .................................... . 

Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica . 
» Nacional de Olivicultura ............ . 
» para la Producción de Caucho Vegetal. 

Dirección General de Yacimientos Petrol. Fiscales. 
» » » Fabricacione.s Militares .... . 
» Nacional de la Energía ............... . 

Fábrica de Productos Químicos ................. . 
Fábricas Nacionales de Envases Textiles ........ . 

V. Obras y Servicios Públicos ..................... . 

Administración General de los FF. CC. del Estado. 
» » » la Flota Mercante del 

Estado ............. . 
» » » Vialidad Nacional ... . 
» Nacional del Agua .............. . 
» » » Transporte Fluvial .. 
» » de la Vivienda ........ . 
l> General de Parques Nacionales y 

Turismo ........................ . 
Correos y Telecomunicaciones .................. . 
Fondo para la Defensa Antiaérea Territorial ..... . 
Instituto Geográfico Militar. - Ley de la Carta 

NQ 1Z.696 .................................... . 
Reconstrucción de San Juan ................... . 

21.000.000 

64.938.372 

41.600.0M 
11.290.070 

7.945.302 
3.000.000 
1.103.000 

575.568.250 

66.520.000 
1.696.700 
3.420.300 

291.360.880 
193.730.000 

1.145.390 
790.000 

16.904.980 

743.642.084 

171.303.80(_) 

109.115.000 
12.9.889.240 
102.564.578 

1.922.645 
13.529.040 

1.644.560 
114.614.940 

9.416.967 

4.383.094 
85.258.220 
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llepartlcléa 

VI. Universidades y Cultura ........................ . 

Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación 
Profesional ................................... . 

Comisión Nacional de Cultura .................. . 
Universidad Nacional de Buenos .Aires .......... . 

:. » » Córdoba .............. . 
>> » » Cuyo ................. . 
:. » »La Plata .............. . 
» » del Litoral ................ . 
» » de Tucumán ............. . 

... D. 

55.632..944 

10.000.000 
1.172.4!H 

16.270.155 
6.(}.39.208 
4.669.397 
7.015.674 
7.338.399 
3.127.617 

Total ........................ 2.112.727.889 

Art. 79 - Mantiénese para 1946 los regímenes y pre
supuestos de las cuentas especiales en vigencia en 1945, que
dando subsistentes las excepciones autorizadas al artículo 
137 de la Ley N9 11.672 (1edición 1943). 

Art. 89 
- Mantiénese para 1946 la distribución de las 

partidas globales de "Sueldos" y "Otros Gastos" vigen
tes en 1945 facultándose a los Ministerios y Secretarías que 
no puedan ajustarse a ~ellas para que propongan la redistri
bución respectiva la que deberá aprobarse con intervención 
del Ministerio de Hacienda. 

Art. 99 - Autorízase a disponer con intervención del 
Ministerio de Hacienda, y siempre que las necesidades del 
servicio así lo justifiquen, la compensación de los créditos 
de ''Otros Gastos'' previstos en el presupuesto y represente 
una economía efectiva en la gestión del presente presupuesto. 

Art. 10. - Mantiénese en vigor para 1946 las disposi
ciones de los decretos N9 2015/43 de fecha 3 de julio de 
1943 y complementarios vinculados con la aplicación del 
beneficio por mayor costo de vida al Personal de la Admi
nistración Nacional y reparticiones autárquicas, y asimismo 
los decretos Nros. 24.815/45, 29.912/45 y 29.915/45 de fe
cha 9 de octubre, 24 y 27 de noviembre de 1945, respecti
vamente, relacionados con la aplicación del subsidio fami
liar al personal civil y militar. 
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Art. 11. - Declárase que la no provisión de vacantes 
que se produzcan en el ejercicio de 1946 obedecen a razones 
de economías. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 34.685. 

FARRELL.- AMARO AvALOS.
FELIPE URDAPILLETA. - JuAN l. 
CooKE. - JosÉ M. AsTIGUETA. -

HUMBERTO SOSA MOLINA.- ABE

LARDO PANTÍN. -PEDRO MAROTTA. 

- JuAN PISTARINI. - JOAQUÍN 

l. SAURÍ. - DOMINGO A. MERcAN

TE.- BARTOLOMÉ DE LA COLINA. 

Ministerio del Interior. - Nota referente al proyecto 
de ajuste de Presupuesto 

Buenos Aires, febrero 22 de 1945. 

A S. E. el señur Ministro Interino del Interior, 

Ountr.aalmirante Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro: 

Este Ministerio ha practicado un estudio de carácter ge
neral del proyecto de ajuste de presupuesto para 1945, del 
Departamento al digno cargo de V. E. 

De acuerdo con los estudios practicados y la información 
suministrada por ese Ministerio, el proyecto de ajuste antes 
mencionado excede a las autorizaciones de máxima. fijadas por 
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el decreto de prórroga N9 35.254/44 del 28 de diciembre pró
ximo pasado, en m$n. 76,4 millones aproximadamente. 

Como recordará V. E., la fijación de una cifra de máxi
ma para cada uno de los anexos, prevista por el Acuerdo de 
Ministros antes citado, es una consecuencia de la necesidad 
de fijar un plan de gastos que concuerde con las posibilida
des financieras que, a juicio de este Departamento, ofrece el 
corriente ejercicio. 

Las necesidades de la Defensa Nacional, sobre cuya pre
ferencia el Poder Ejecutivo en distintas oportunidades ha fi
jado opinión, exigen en estos momentos a la economía del país 
y al Tesoro de la Nación un esfuerzo de apreciable conside
ración. Pero, como he tenido oportunidad de expresar al 
Excmo. señor Presidente de la N ación y señores colegas de 
gabinete, si la atención de las exigencias de la Defensa Na
cional demandan orden de privilegio y ellas no pueden ser 
reducidas, será preciso que todos los Ministerios aporten su 
colaboración y mediante un plan de acción conjunto limiten 
sus proyectos y permitan la contención de sus aspiraciones 
para resolver en la medida que sea posible las exigencias an
tes expresadas. No ignoro señor Ministro, que las necesida
des de todo orden y las iniciativas que corrientemente se pre
sentan pueden responder a necesidades perfectamente funda
das, pero es del caso considerar que tales iniciativas y pro
yectos sólo pueden ser llevados a la práctica en la medida 
que el Estado cuente con los recursos necesarios. 

Aparte de estas consideraciones que conceptúo de orden 
general y al mismo tiempo fundamentales en lo que toca al 
aspecto financiero, me permito expresar a V. E. que a juicio 
del suscripto el plan de gastos del Ministerio del Interior ofre
ce la posibilidad de aplicar reducciones de importancia que 
estimo facilitarían la gestión en el presente año. 

Se observa en el proyecto la inclusión de numerosas par
tidas de carácter global, las que si bien podrían justificarse 
en aquellos casos de organismos que inician su gestión, no se 
admitirían para los que vienen cumpliendo desde años atrás 
actividades :perfectamente conocidas. La aprobación de par
tidas globales desvirtúa la función del presupuesto, pués, en-



-719-

tiendo que el plan de gastos, aparte de ser un instrumento 
que fija el límite en las erogaciones, debe de reflejar de por 
sí el plan de acción a desarrollar por el Estado para cada 
uno de sus organismos. 

Los créditos destinados al pago de sueldos reflejan un 
crecido número de creaciones y ascensos. Su aprobación ha 
de significar una excepción a la norma que se ha tratado de 
imponer a todos los Ministerios. En algunos cll.'los las asigna
ciones se apartan de las de orden corriente en organismos si
milares y en otros autorizan aumentos de apreciable impor
tancia. 

Señor Ministro, las consideraciones precedentes sólo tien
den a lograr la aprobación de un plan orgánico ajustado en 
el mayor grado posible a las normas corrientes seguidas para 
el resto de la Administación. Me preocupa en alto grado evi
tar por todos los medios que 1M normas que al respecto ha 
fijado el Poder Ejecutivo por razones de orden financiero, 
puedan trabar el normal desenvolvimiento de las actividades 
del Departamento a cargo de V. E. Creo sin embargo que se 
puede conciliar perfectamente las aspiraciones de lll.'l depen
dencill.'l del Ministerio al digno cargo de V. E. con los propó
sitos antes enunciados, si el proyecto adjunto se somete a una 
revisión integral. 

En tal sentido he de prestar toda la colaboración a mi 
alcance. Como la revisión del proyecto ha de demandar segu
ramente algún tiempo y por otra parte . es preciso que ese 
Ministerio regule su gestión sobre la base de un presupuesto 
y no por medio de anticipos, como se ha debido hacer en el 
mes de enero y se hará en el presente, me permito sugerir 
a V. E. que sin perjuicio de la revisación del proyecto y su 
consideración ulterior, se prepare de inmediato el ajuste del 
Anexo de Interior, sobre lll.'l bases fijadas por el decreto de 
prórroga antes citado, de manera de contar con un presupues
to discriminado, y la Contaduría General efectúa la apertura 
de créditos correspondientes. Este primer ajuste que regiría 
hasta tanto sea considerado y resuelto el proyecto definitivo 
de ese Ministerio, incluiría las autorizaciones dadas en el co
rriente año como ser los créditos para el funcionamiento del 
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Estatuto de la Policía y el pago de viáticos del personal mili
tar y naval que ~umple funciones civiles. 

Al someter a su consideración estas sugestiones, ruego a 
V. E. su más decidida colaboración a fin de encontrar, de co
mún acuerdo, una solución que permita cumplir los planes del 
Departamento a su digno cargo dentro de las posibilidades 
financieras y conforme a las normas de carácter general, fi
jadas por el Poder Ejecutivo y cuya aplicación estimo indis
pensable mantener. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉsAR .AMEGIDNO 

Ministerio del Interior. - Nota de este Departamento refe
rente al proyecto de decreto aprobatorio de las reduc
ciones a introducir en el Presupuesto de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 1 Q del decreto NQ 
13.602/45. 

Buenos .Aires, julio 30 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro Interino del Interior, 

Contraalmirmnte Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
proyecto de decreto aprobatorio de las reducciones a introdu
cir en el presupuesto vigente de ese Ministerio de conformi
dad con lo dispuesto por el artículo 3Q del decreto NQ 13.602/45 
del 19 de junio próximo pasado. 

Este Departamento ha analizado el proyecto remitido por 
V. E. y ha observado que en el inciso 2Q, Ministerio, se intro-
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ducen modificaciones en los sueldos del personal, que alteran 
las cifras convenidas con V. E. en la reunión realizada opor
tunamente para tratar este problema. Al respecto creo que es 
indispensable mantener la situación actual y no disponer el 
refuerzo de los distintos créditos con esa finalidad. 

Por otra parte se encuentra a consideración de este Mi
nisterio un proyecto de decreto por el que se dispone la aper
tura de un crédito extraordinario de m$n. 250.000 destinado 
a atender las erogaciones que demande el viaje del Excmo. 
señor Presidente de la Nación y la Comitiva Oficial que se 
trasladará a la República del Paraguay para retribuir, por 
razones de cortesía internacional, la visita que en el mes de 
diciembre de 1943 realizara a nuestro país el Excmo. señor 
Presidente de la República del Paraguay General Higinio 
Morinigo M. 

El decreto de economías NQ 13.602/45 establece en su 
artículo 10 que, cuando razones impostergables exijan reali
zar una erogación no prevista en el presupuesto vigente, su 
autorización solo podrá acordarse siempre que el mayor gas
to se compense con reducciones de crédito de otras partidas 
de los Ministerios y Secretarías una vez asegurada la obten
ción de las economías mínimas que en dicho decreto se esta
blecen. Tratándose en el presente caso de una erogación de 
carácter impostergable a atenderse con créditos destinados a 
la Presidencia de la Nación, este Ministerio es de opinión que 
la autorización de dicho crédito tendría que acordarse ajus
tándose a las disposiciones de dicho decreto. Con ese propó
sito este Ministerio estima indispensable que V. E. considere 
la posibilidad de disponer la incorporación de esta partida 
al presupuesto del .Anexo B (Interior), compensando ese au
mento con economías a realizar adicionales a las establecidas 
por el decreto N ... 13.602/45. 

Es por tal razón, y con el propósito de facilitar la apro
bación de las planillas de reducciones definitivas, que me he 
permitido substituir el proyecto presentado por ese Departa
mento por el que acompaño suscripto, el que ha sido prepara
do sobre la base .de lo dispuesto en la presente nota. 

Si V. E. no encuentra objeciones que formular, corres
pondería someterlo a la consideración del Excmo. señor Pre-
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!lidente de la Nación, ronforme lo dispuesto por el artículo 3Q 
antes citado a efecto de que pueda darse instrucciones a la 
Contaduría General de la Nación para que dé curso al pago 
de los sueldos del corriente mes. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALONSO IRIOOYEN 

Ministerio del Interior.- Nota referente al proyecto de Pre
supuesto para 1946: Solicitado por nota de fecha 21 de 
agosto de 1945. 

Buenos Aires, octubre 4 de 1945. 

A 8. E. el señor Ministro del Interior, 

doctor J. Hortensio Quijano. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
proyecto de presupuesto para 1946 que fué solicitado con fe
cha 21 de agosto próximo pasado. En la nota dirigida a ese 
Ministerio, el Departamento de Hacienda expresó sus puntos 
de vista respecto a la necesidad de contar con los antepro
yectos a la brevedad, para que pudieran ser considerados con 
el detenimiento que el asunto exige y preparar con oportuni
dad el Presupuesto General de Gastos. 

A efectos de que el Ministerio de Hacienda esté en con
diciones de formular las previsiones respectivas y preparar 
el proyecto que debe someterse a la consideración del Excmo. 
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señor Presidente con tiempo suficiente para su aplicación en el 
próximo ejercicio, se estimó que el 30 de septiembre próximo 
pasado era la fecha máxima para que los Ministerios remitie
sen sus anteproyectos. Este Departamento no ha recibido aún 
el correspondiente al Ministerio al digno cargo de V. E., de las 
cuentas especiales y de las reparticiones autárquicas de su 
dependencia, indispensables para el estudio en conjunto de 
las necesidades de la Administración en el próximo ejercicio. 
No creo necesario insistir ante V. E. respecto a la necesidad 
de que su envío se realice a la brevedad posible, ya que la 
demora en la aprobación del plan de gastos se traduce en per
juicios de todo orden para la buena marcha de la Adminis
tración. La demora en las licitaciones por falta de imputa
ción, la imposibilidad de la apertura de libros e intervención 
correspondiente de las oficinas encargadas de la contabiliza
ción y control, el pago por anticipo como consecuencia de la 
falta de presupuesto definitivo, etc., son todos inconvenientes 
que V. E. sabrá apreciar debidamente. Es por tal razón que 
me permito reiterar al señor Ministro el envío lel proyecto 
definitivo solicitándole quiera tener a bien adoptar .las me
didas necesarias para que este Departamento cuente con el 
correspondiente a ese Ministerio, a las cuentas especiales y a 
las reparticiones autárquicas de su dependencia, a la breve
dad posible. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

ARMANDO G. ANTILLE 
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Consideraciones de este Departamento sobre el crédito extra
ordinario de m$n. 450.000 de Rentas Generales que por 
decreto N9 9176/45 se acordó a la Dirección General de 
Correos y Telecomunicaciones. - Su situación ante el 
decreto de economías N9 13.602/45. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A S. E. el señM· Ministro Interino del lnterihr, 

Contraalmirarnte Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
al proyecto de decreto adjunto de insistencia al NQ 9176/45 
que acordó a Correos y Telecomunicaciones un crédito ex
traordinario por la suma de m$n. 450.000 de Rentas Gene
rales. 

Este Departamento en su memorándum del 12 de junio 
próximo pasado dió su opinión respecto a la necesidad de 
modificar la financiación de este gasto, en virtud de la si
tuación financiera actual. Esa opinión ha sido ratificada por 
el Poder Ejecutivo al dictar el decreto NQ 13.602/45, que 
determina las normas de economías a seguir en el corrien
te ejercicio para reducir los gastos públicos. 

Este Departamento ha observado según lo manifiesta la 
Dirección de Correos y Telecomunicaciones en su nota del 
16 de junio (fs. 23/24) que el servicio de referencia ha te
nido principio de ejecución mediante la designación de per
sonal afectado a las nuevas tareas, aun cuando el decre
to N9 9176 al merecer observación por parte de la Conta
duría General no permitía realizar gasto alguno hasta tanto 
el Poder Ejecutivo resolviera dicha observación. 
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Es indudable que la naturaleza especial de las nuevas 
funciones que se le han encomendado a Correos y Teleco
municaciones deben haber exigido la mayor celeridad en 
su ejecución, pero este Ministerio es de opinión que en esas 
condiciones lo que correspondía era activar la resolución 
del Poder Ejecutivo a efecto de que el servicio se realice so
bre la. base de una autorización al firme y no como en el 
presente caso, en que observado dicho decreto por la Con
taduría General de la Nación, sus disposiciones no tienen 
vigencia hasta tanto el Poder Ejecutivo resuelva sobre su 
mantenimiento. En los momentos actuales debe considerar
se en consecuencia una situación de hecho, pues según ma
nifiesta Correos y Telecomunicaciones, ya se han invertido 
m$n. 70.000. 

Como se ha expresado, el decreto N<1 9176 no autoriza 
en forma definitiva la utilización de los m$n. 450.000 de 
Rentas Generales, ya que la afectación de esos fondos sólo 
podrá efectuarse una vez resuelta la observación de la Con
taduría General de la Nación. Es por tal razón que a jui
cio de este Ministerio alcanzan a este crédito las disposi
ciones de carácter general del decreto de economía, que exi
ge dejar en suspenso todo nuevo servicio. En esas condi
ciones y atento lo informado por Correos y Telecomunica
ciones, es indudable que la solución del problema plantea
do sólo puede realizarse haciendo uso de la facultad otor
gada por el decreto N9 13.602 del 19 de junio de 1945 que 
en su artículo 10 determina que el plan de créditos en vi
gor es el máximo para el presente ejercicio y que por tal 
razón si nuevas necesidades exigen realizar una erogación 
al margen, su autorización sólo podrá acordarse siempre 
que el mayor gasto se compense con reducciones de crédi
tos de otras partidas de los Ministerios, una vez asegurada 
la obtención de las economías mínimas que establece el ci
tado decreto. 

Es por tal razón que este Ministerio solicita la colabo
ración de V. E. para que si el servicio a que hace referencia 
el Decreto N9 9176 debe continuarse en la forma que ha 
sido iniciado, se considere la posibilidad de proceder con-
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forme a las disposiciones de dicho decreto, efectuando en 
el Anexo B (Interior) reducciones adicionales a las fijadas 
por el decreto de economías, en forma que pueda incluirse 
una partida como contribución a Correos y · Telecomunica
ciones para la atención de ese servicio, sin aumentar los 
créditos de máxima previstos en el decreto NQ 13.602 citado. 

La . modificación indicada correspondería incorporarla 
en el ajuste de presupuesto de ese Ministerio ,que debe remi
tir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3Q d~l 

mencionado decreto . 

.Al agradecer a V. E. su colaboración para la solución 
del problema planteado, me es grato saludarlo con mi con
sideración más distinguida. 

0 . .Au:>NSO JRIGOYEN 

Ministerio del Interior. - Resolución comunicando que las 
disposiciones del artículo 49 de la Ley N9 11.672 son de 
aplicación para el crédito de la partida global "Gastos 
de Habilitación" del presupuesto de la Dirección Nacio
nal de Salud Pública. 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1945. 

Vuelva al Ministerio del Interior, para manifestarle que 
a juicio de este Departamento, las disposiciones del artícu
lo 49 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943), son de aplicación 
para el crédito de la partida global "Gastos de Habilita
ción" del presupuesto de la Dirección Nacional de Salud 
Pública para el año en curso (Anexo B. - Interior, inciso 
259, ítem 4, partida 11). 

En tal sentido mantiene su opinión expuesta en la re
solución NQ 486 de fecha 5 de septiembre de 1944, cuya 
copia se acompaña. 
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Atento la naturaleza del gasto a realizar y teniendo en 
cuenta la urgencia invocada, este Departamento sugiere la 
conveniencia de proyectar la distribución de referencia, a 
la mayor brevedad, aunque ella sea de carácter parcial, con 
el solo propósito de prever el crédito para la atención del 
gasto a que se hace referencia. · 

AMARO Av ALOS 

Fija el plan de adquisiciones e inversiones del órgano 
"Reconstrucción de San Juan" para 1945 

Buenos Aires, agosto 8 de 1945. 

Atento lo solicitado por el señor Director General de 
Reconstrucción de San Juan, y 

CONSIDERANDO: 

Que es indispensable determinar la cifra máxima del 
plan para la ejecución de las obras de reconstrucción de la 
Provincia de San Juan, sobre la base de lo dispuesto opor
t~namente por el Poder Ejecutivo; 

Que asimismo es necesario determinar la suma máxima 
de inversiones a realizar en el corriente ejercicio para la 
adquisición de tierras y construcciones previstas en el pri
mer año de desarrollo de dicho plan, sobre la base de lo 
sugerido por el señor Director General de Reconstrucción 
de San Juan y las posibilidades de financiación de dichos 
gastos. 

Que sobre esa base puede estimarse en m$n. 70.000.000 
las inversiones máximas que exigirá en el corriente ejer
cicio la ejecución de las obras para la Reconstrucción de 
San Juan, a cargo del citado organismo; 

Que el importe máximo indicado que se requiere para 
la ejecución de las obras sólo es posible autorizarlo atento 
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las posibilidades de financiación de todos los gastos• a aten
der con recursos extraordinarios a cargo del Gobierno Na
cional en el corriente ejercicio asignando a esta obra la 
misma prioridad que tienen asignadas las correspondientes 
a la defensa nacional, en cuanto a su ejecución; 

Que por ello ha sido indispensable reducir los planes de 
obras públicas y reajustar, en lo posible, el plan de obras 
militares sobre la base de lo convenido con los señores Mi
nistros de Guerra, Marina, Obras Públicas y Secretario de 
Aeronáutica; 

Que sin perjuicio de determinar las sumas de máxima a 
invertir en el corriente ejercicio con el propósito de ini
ciar de inmediato las expropiaciones de terrenos y obras de 
primera urgencia, es conveniente disponer dentro del más 
breve plazo la distribución de dichos créditos por obra; 

Que además, y atento la naturaleza de los gastos a rea
lizar, es conveniente prever su incorporación en el plan de 
Trabajos Públicos para el corriente ejercicio; 

Que atento lo dispuesto por el artículo 36 del decreto 
N9 17.432/44 que determina la entrega de los fondos corres
pondientes para su ejecución, es indispensable establecer que 
el plan cuya aprobación dispone el artículo 1Q se atenderá 
provisionalmente con los fondos provenientes del producido 
de la negociación de títulos cuya emisión autoriza la Ley 
N9 12.815 no afectadas definitivamente; 

Que corresponde además adoptar las medidas necesa
rias para que el organismo de Reconstrucción de San Juan 
pueda disponer de dichos fondos a medida que sus necesi
dades lo requieran, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- Fíjase en la suma de trescientos millones 

de pesos moneda nacional (m$n. 300.000), el plan total de 
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adquisiciones de terrenos y obras a realizar en la Provincia 
de San Juan para su reconstrucción, a cuyo efecto se am
plía hasta· ese importe el saldo disponible a la fecha del 
crédito autorizado por decreto N" 2876/44. La ampliación 
del crédito que se dispone por el presente artículo será in
corporada oportunamente a la Ley Nq 12.815, por conducto 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Art. 29 
- El plan cuya aprobación dispone el artículo 

anterior será. atendido con los fondos que se tomarán pro
visionalmente y con carácter de anticipo del producido de 
la negociación de títulos, cuya emisión autoriza la Ley N9 

12.815, no afectados definitivamente. 

Art. 39 - Fíjase en la suma de setenta millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 70.000.000), el plan de inversio
nes de máxima a ejecutar en el corriente ejercicio con car
go al crédito autorizado por el artículo 19 del presente de
creto,, para las adquisiciones de terrenos y obras de primera 
urgencia en la provincia de San Juan, a cuyo efecto se am
plía hasta ese importe la partida prevista con ese mismo 
fin en el Plan de Trabajos Públicos para el corriente año. 

Art. 49- El organismo "Reconstrucción de San Juan" 
remitirá a la aprobación del Poder Ejecutivo, por conducto 
del Ministerio del Interior, dentro de los 60 días de la fe
cha del presente decreto las planillas de distribución de 
los créditos aprobados por los artículos 19 y 39

• 

Art. 59 ,...- El Ministerio de Hacienda pondrá a disposi
ción de "Reconstrucción de San Juan" a medida que ese 
organismo lo requiera, las sumas necesarias para la ejecu
ción sin inconvenientes de las expropiaciones y obras cuya 
ejecución se autoriza por el artículo 39 del presente decreto. 

Art. 69 
- Oportunamente el Poder Ejecutivo dará cuen

ta a sus efectos al H. Congreso de la utilización de las emi
siones de títulos autorizadas para la ejecución de las obras 
de la Ley Nq 12.815, en la realización del plan para Recons-
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trucción de San Juan que se aprueba por el presente de
creto. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 18.284. 

FARRELL. - C. ALoNso lRmo
YEN. - ALBERTO TEISAIRE. -

AMARO AVALOS. - ANTONIO J. 

BENÍTEZ. - CÉSAR AMEGIDNO. -

JuAN D. PERÓN. - J. HoRTENSIO 

QUIJANO. -JuAN PISTARINI. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1945. 

Visto el expediente NQ 9801/945 en el que la Dirección 
General de "Reconstrucmión de San Juan" solicita la apro
bación del plan de obras a su cargo y del presupuesto de 
gastos administrativos del corriente ejercicio, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo ha aprobado por decreto NQ 
18.284/45 de fecha 8 de agosto de 1945 la utilización de has
ta m$n. 70.000.000 en el corriente ejercicio para la aten
ción de los gastos que origine el plan de recolliStrucción de 
la Provincia de Sán Juan ; 

Que además de esos fondos, el organismo de '' Recons
trucción de San Juan'' dispone de otros recursos corres
pondientes al producido de la lotería extraordinaria, venta 
de solares, etc., disponibles para los mismos fines; 

Que es necesario, en consecuencia, disponer la aproba
ción del plan de obras del corriente año y presupuesto de 
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gastos administrativos a efecto de que puedan iniciarse de 
inmediato las tareas correspondientes a la reconstrucción de 
esa Provincia ; 

Que sin perjuicio de adoptar las medidas a que se hace 
referencia en el considerando anterior, con el propósito de 
no entorpecer en absoluto la iniciación de esas tareas es 
conveniente que el organismo citado remita dentro de breve 
plazo el plan total de las obras que exigirá la reconstruc
ción de la Ciudad de San Juan, sobre la base de los recur
sos que por m$n. 300.000.000 a cargo del Estado ha previs
to el decreto N9 18.284/45; 

Que, además, sin perjuicio de autorizar provisionalmente 
en forma global los créditos para gastos administrativos de 
"Reconstrucción de San Juan" a fin de no demorar la rea
lización de las erogaciones correspondientes, es necesario 
que ese organismo remita de inmediato su distribución ajus
tándose a la estructura del Presupuesto General de la Na
ción, pudiendo mantenerse en forma global sólo las previ
siones que no se utilizarán de inmediato; 

Que, a medida que sea preciso utilizar tales créditos 
globales, el Consejo de Reconstrucción solicitará previamen
te su distribución, 

El Presidente de la Naeión Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fíjase en la suma de ochenta y dos mi
llones ochocientos diez mil seiscientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 82.810.600), el plan de obras a realizar en el co
rriente ejercicio para la reconstrucción de la Provincia de 
San Juan, según el detalle por obr,a de las planillas anexas. 

Art. 211 - Fíjase en la suma de dos millones cuatro
cientos cuarenta y siete mil seiscientos veinte pesos móne
da nacional (m$n. 2.447.620), el presupuesto de gastos ad
ministrativos de "Reconstrucción de San Juan", para el 



-732-

ejerciCIO de 1945, de los que novecientos treinta mil nove
cientos ochenta pesos moneda nacional (m.$n. 930.980), co
rresponden a ''Sueldos'' y tm millón quinientos diez y seis 
mil seiscientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 
1.516.640), a "Otros Gastos", de acuerdo con el detalle de 
las planillas anexas: 

Art. 39 ~ Estímase en la suma de ochenta y cinco mi
llones doscientos cincuenta y ocho mil doscientos veinte pe
sos moneda nacional (m$n. 85.258.220), el cálculo de recur
sos de "Reconstrucción de San Juan" para atender los gas
tos cuya aprobación se dispone por los artículos 1.,. y 2.,. del 
presente decreto, según el detalle de la planilla anexa. 

Art. 49 
- La Dirección General de "Reconstrucción 

de San Juan" someterá a la aprobación del Poder Ejecuti
vo dentro de los treinta días de la fecha del presente de
creto, el plan total de las obras a realizar para la reconstruc
ción de esa Provincia, clasificada por obras de acuerdo con 
los lineamientos del plan que se aprueba por el artículo 1o. 
Además deberá presentar dentro del mismo plazo la dis
tribución de los créditos autorizados en el artículo 2°, clasi
ficados en "Sueldos" por categoría, y en "Otros Gastos" 
por partida, de acuerdo con la estructura del Presupuesto 
General de la Nación. 

Art. 59 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N.,. 18.285. 

F ARRE L. - C. ALONso Iamo

GON. - ANTONIO J. BENÍTEZ. -

JuAN D. PERÓN. - J. HoRTENSIO 

QUIJANO. - JUAN PISTARINI. -

ALBERTO TEISAIRE. - CÉSAR AME

GHINO.- AMARO AVALOS. 
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Planilla anexa al articulo 2Q 
del decreto NQ 18.285. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO 1 

Concepto 

Inciso 1o - Sueldos: 

Importe 
uaal ....... 

Item l. - Consejo (a razón de m$n. 4.360 mensuales). 52.320 
Item 2.- Oficinas técnicas y administrativas . . . . . . 780.800 
Item 3. - Servicios auxiliares (a razón de m$n. 955 

mensuales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.460 

Total Inciso lQ . . . . . . . . . . . . . . 844.580 

Total Inciso 2o ............. . 

Inciso 39 - Gastos varios: 

l. Accidentes del trabajo 
2. Aporte patronal ............................... . 
3. Alquiler de inmuebles ........................ . 
4. Alquiler de vehículos ......................... . 
5. Compensaciones y reintegros (del personal ads-

cripto transitoriamente) ...................... . 
6. Gastos generales y menores a clasificar por su 

inversión .................................... . 
7. Combustibles y lubricantes ................... . 
8 . Fletes y acarreos ............................ . 
9. Herramientas ................................. . 

10. Horas extraordinarias de personal técnico admi-
nistrativo .................................. · · .. 

11. Impuestos y tasas ............................ . 
12. Instrumental científico y gastos de laboratorio o 

de ensayo .................................... . 

86.400 

86.400 

295.840 
46.800 
24.000 
21.600 

60.000 

108.000 
18.000 

250.000 
6.000 

24.000 
2.400 

50.000 
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Concepto 

13. Pasajes 
14. Reposición de elementos de transportes y afines . 
15. Remuneración y gastos por alimentación de ayu-

dantes de personal en campaña ............... . 
16. Viáticos y movilidad .......................... . 
17. Gastos de representación y eventuales ........ . 
18 . Seguro patrimonial ........................... . 

Total Inciso 39 

Importe 
anual 
m$ u. 

24.000 
12.000 

6.00() 
24.000 
10.000 
24.000 

1.006.640 

Total Capítulo I . . . . . . . . . . . . 1. 937.620 

CAPITULO II 

Gastos de instalación de "Reconstrucción'' 

Concepto 

Inciso 19 - Patrimoniales: 

l. Medios de movilidad 
2. Muebles, útiles de oficina, má.quinas, archivos, ins-

talaciones, libros, etc. . ........................ . 

Total Inciso 19 .............• 

Inciso 29 - No recuperables: 

l. Arreglo de depósitos y locales a ocupar por "Re-
construcción" 

Total Inciso 2Q ............. . 

Total Capítulo II ........... . 

Importe 
anual 
mSu. 

100.000 

280.000 

380.000 

70.000 

70.000 

450.000 
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CAPITULO 111 

Servicios a contratar 

Concepto 

Servicios profesionales: 

Item l. -Asesoría Letrada: 

l. Para asesoramiento jurídico legal y proyectos 
de reglamentación al régimen de permuta, ex
propiación y /o habilitación, proyectos de esta
tutos y convenios de acogimiento al régimen hi-
potecario de "Reconstrucción" ............... . 

Total ltem 1 

Item 2. - Contaduría G€neral: 

1. Asesoramiento técnico contable de especialistas 
para la organización administrativa ~e "Recons-
trucción" 

Total Item 2 ............... . 

Total Capitulo 111 

Importe 
anual 
m$n. 

35.000 

35.QOO 

25.000 

25.000 

60.000 

Total Gastos Administrativos . 2. 44 7. 620 
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Planilla anexa al articulo 111 
del decreto No 18.285. 

PLAN DE OBRAS 

CAPITULO IV 

Obras de emergencia 

Concepto 

lnciao único: 

l. Obras de emergencia a aprobar en cada. caso par-
ticular por el Poder ·Ejecutivo ................. . 

2. Traslado de viviendas y complementaci6n de ba-
rrios de emergencia ........................... . 

3. Viviendas de emergencia para personal for!í.neo y 
campamentos obreros .......................... . 

Total Capítulo IV .......... . 

CAPITULO V 

Servicios a contratar 

Concepto 

Inciso 1Q - Servicios profesionales: 

Item l. - Departamentos técnicos: 

l. Estudios relativos a materiales de construcción; 
servicios públicos; estadísticas de orden indus
trial y económico y asesoramiento en el proyec
to general de organización de la zona destruida 
por el sismo ................................ . 

2. Para gastos de asesoramiento y redacción del 
Reglamento de Construcción de edificios en las 
zonas urbanas, suburbanas y rurales ......... . 

Importe 
anual 
m$n. 

40Q.000 

50.000 

400.000 

850.000 

Importe 
anual 
m$n. 

10.000 

20.0()0 
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Concepto 

3. Para gastos de presentación, critica y dirección 
general del plan de detalles de la reconstrucción 
y de organización de la obra de reconstrucción. 

4. Para formulación de bases para los proyectoa 
de conjunto y de detalles de obras arquitectó
nicas o de ingeniería; ejecución de concursos de 
proyectos y de ejecución de las mismas obras . 

5. Para la formulación de bases para la organiza
ción de los servicios generales y de orden pú-
blico ........................................ . 

6. Para pago de estudios a realizar por reparticio
nes públicas, nacionales, provinciales y munici-
pales ........................................ . 

7. Para pago de levantamientos topográficos ... . 

Total Item 1 ............... . 

Total Inciso 19 ............. . 

Inciso 29 - Gastos relativos: 

l. Viáticos y gastos de movilidad del personal que 
en cumplimiento d.e funciones asignadas en el in
ciso anterior debe trasladarse a San Juan .•..... 

2. Pasajes para el personal que en cumplimiento de 
sus funciones deba trasladarse a San Juan ..... . 

3. Podere.s y mandatos para profesionales que deben 
actuar en representación de "Reconstrucción" .. . 

4. Honorarios de profesionales ................... . 

5. Reintegro de gastos de los anteriores ......... . 

Total Inciso 29 ............. . 

Total Capítulo V ........... . 

Importe 
anual 
mSn. 

20.000 

70.000 

50.000 

250.6QO 

200.000 

620.000 

620.000 

lO.OQQ 

4.500 

1.000 

50.000 

10.000 

75.500 

695.500 
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CAPITULO VI 

Obras e instalaciones 

Concepto 

Inciso 1Q - Adquisici6n de terrenos y obras destrufdas: 

Importe 
anual 
m$u. 

l. Terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.01>().00() 

2. Centros urbanos destruidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.300.000 

Total Inciso lQ .......... · · . . 62.300.00() 

Inciso 29 - Obras: 

1. Caminos de acceso de mejoramiento progresivo • 1.000.000 

2. Irrigación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000 

3. Desmontes y demoliciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 

4. Obras sanitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000.000 

5. Instalaciones para servicios generales de transpor-
tes, de energia eléctrica, teléfonos, etc. . . . . . . . . . 500.000 

6. Construcciones varias incluyendo indistintamente 
obras püblicas y privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000 

7. Preparación de plantaciones para arbolado . . . . . . 100.000 

Total Inciso 2Q . . . . . . . . . . . . . . 7.800.000 

Inciso &> - Varios: 

l. Adquisición y/o alquiler de planteles .......... . 300.00Q 

Total Inciso 3Q ............. . 300.000 

Total Capitulo VI . . . . . . . . . . . 70.400.000 
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CAPITULO VII 

Materiales de construcción 

Concepto 

Inciso 19- Constitución de sociedades mixtas y/o co
manditadas: 

Item 1. - Aportes para la extracción, fabricación y 
elaboración de materiales de construcción (cubier
tos de techos, pisos, ladrillos, bloques, para para
mentos, cales, arenas, yesos, granulados volcá.nicos, 

Importe 
anual 
m$ u. 

caños, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000. 000 

Item 2. - Gastos de dirección y control . . . . . . . . . . . 15.000 

Total Inciso 19 . . . . . . . . . . . . . . 3. 015.000 

Inciso 29 - Stock: 

Item 1. - Hierros 800.000 

Item 2. - Maderas incluso gastos de preparación y 
estacionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000.000 

Item 3. - Cemento y cal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 

Item 4. - Conductores de agua y eléctricos . . . . . . . . 2.000.000 

Item 5. - Artefactos sanitarios y varios . . . . . . . . . . . 1. 000. 000 

Total Inciso 29 ............. . 5.850.000 

Total Capitulo VII . . . . . . . . . . 8. 865.000 
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CAPITULO VIII 

Priatamos 

Coneepto 
Importe 

anual 
m$D. 

Inciso 11' - Banco Hipotecario Nacional: 

Anticipo del año 1945 •••• o •.•. o o o o o o o o • o o o • o o o o o o o o 1. 000.000 

Hipotecas de "Reconstrucción" . o o. o o o o o o o o. o o o o o o o 100 

Imprevistos 

Total Capitulo VIII o o. o o o. o. o 1.000.100 

CAPITULO IX 

Imprevistos 

Concepto 
Importe 

aaual 
m$uo 

1.000o000 

Total Capitulo IX . o o o .• o o o o o 1.000.000 

Total Plan de Obras . o o o o o o . 82.810o600 
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Planilla anexa al articulo So 
del decreto No 18.285. 

CALCULO DE RECURSOS 

Concepto 

Saldos no invertidos por trabajos y obras en curso de 
ejecución .......................................... . 

Saldo líquido del producido por sorteo extraordinario 
de la Lotería Nacional realizada el 30 de junio de 1944. 

Contribución del Gobierno de la Nación: 

a) Saldo del crédito acordado por el articulo So del 

Importe 
m$n. 

310.395 

4.384.325 

decreto No 2876/44. (A reajustar) . . . . . . . . . . . . . . . 22.000.000 

b) Crédito decreto No 17.432/44, artículo 36, párra-

fo 2o .... · ......... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 48.000.000 

Otros recursos: 

Venta de solares 

Ejecución de obras a particulares ................ . 

Ejecución de obras provinciales y municipales .... . 

Alquiler de planteles ............................. . 

Producido de sociedades mixtas y/o comanditadas .. 

Venta de materiales .............................. . 

Venta de participación en sociedades mixtas y/o en-
tes financiados ................................. . 

Servicio de préstamos al Banco Hipotecario Nacional. 

Hipotecas de "Reconstrucción" .................... . 

Alquiler de solares ............................... . 

Prestación de servicios ........................... . 

Derechos de inspección, contralor y registro 

Venta. de legajos, planos, documentación, etc. 

10.400.000 

1.000 

100 

20.000 

30.000 

100.000 

100 

10.000 

100 

100 

100 

1.000 

1.000 

Total Recursos . . . . . . . . . . . . . . 85.258.220 
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Secretaría de Trabajo y Previsión. - Opinión de este 
Departamento referente al proyecto de Presupuesto 

Buenos Aires, abril 10 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Coronel Ju.am, D. Per6n. 

SjD. 
Señor Secretario : 

Este Ministerio ha analizado el proyecto de ajuste de pre
supuesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión para el co
rriente ejercicio, cuyo total ascendería a m$n. 59.550.716, im
porte que excede en m$n. 22.204.776 las autorizaciones de 
máxima del decreto NQ 35.254 del 28/12/944 que prorrogó 
para 1945 el presupuesto en vigencia en 1944, 

En la oportunidad de disponerse la prórroga indicada 
tuve ocasión de informar al Excmo. señor Presidente, en la 
reunión de Ministros convocada a ese efecto, sobre la situación 
actual que exigía que el plan de gastos para 1945 fuese li
mitado a sus posibilidades de financiación. Es- de conocimien
to del señor Secretario, que diversas circunstancias han exigi
do el refuerzo de algunos presupuestos al margen de las au
torizaciones del decreto de prórroga, en especial en cuanto se 
relacionan con la defensa nacional, sobre cuya preferencia 
el Poder Ejecutivo en distintas oportunidades ha fijado opi
nión. 

Este Departamento mantiene el criterio expuesto en esa 
oportunidad, en el sentido que si la atención de las necesida
des de la defensa nacional exigen un orden de privilegio, es 
indispensable que los distintos Ministerios y Secretarías pres
ten su más decidida cooperación, a efecto de que sus presu
puestos se mantengan dentro de las cifras de máxima del 
decreto de prórroga. 
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Es probable que en los distintos Ministerios existan ini
ciativas que respondan a necesidades justificadas, pero es in
dudable que esas iniciativas sólo pueden tener realización prác
tica en la medida que el Estado dsponga de los recursos ne
cesarios para su atención. 

El presupuesto de la Secretaría al digno cargo de V. E. 
excede como se expresó en m$n. 22.204.776 las autorizaciones 
de máxima del presupuesto prorroga. Su análisis ha permiti
do determinar la creación de más de 1.000 cargos, algunos 
de categorías superiores y además la incorporación de parti
das. globales que en conjunto representa un aumento en el ru
bro "Sueldos" de m$n. 10.692.720. El rubro de "Otros Gas
tos" ha sido asimismo reforzado en la suma de m$n. 11.512.056. 
En algunos casos la incorporación de los créditos al presu
puesto de esa Secretaría se justifica por la necesidad de cum
plir con decretos del Poder Ejecutivo, para los cuales se dis
puso la creación y funcionamiento de nuevos organismos y 
servicios. En estas condiciones se encontrarían las Delegacio
nes Regionales de Trabajo, el Fuero del Trabajo y la Direc
ción de Defensa Nacional. 

Este Ministerio indudablemente reconoce sobre este as
pecto que como cuestión de orden deben incorporarse al ajus
te de esa Secretaría los créditos necesarios para su atención, 
pero solicita la colaboración de V. E. para que esa incorpo
ración se realice reduciendo los créditos al mínimo compati
ble con su funcionamiento. 

Además de los créditos para la atención de los nuevos 
servicios, el proyecto de esa Secretaría incluye el refuerzo de 
los existentes, que se traduce en un aumento de cargos y gas
tos sobre las previsiones del presupuesto del año anterior, in
clusive en el rubro de subsidios. Sobre este aspecto, este De
partamento agradecerá a V. E. quiera tener a bien disponer 
la revisión del proyecto, con el propósito de considerar la po
sibilidad de eliminar o reducir apreciablemente los refuerzos 
proyectados, en especial en cuanto se relaciona con ascensos 
y creaciones de nuevos cargos. Su aprobación en la forma 
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proyectada significaría una excepción a la norma que se ha 
tratado de imponer a todos los Ministerios por exigencia de la 
situación financiera actual. 

Por las consideraciones expuestas, me permito devolver a 
V. E. el proyecto preparado, a efecto de su revisión y ajus
te sobre la base de las normas indicadas, solicitando su más 
decidida colaboración para que de común acuerdo puedan cum
plirse los planes de trabajo de esa Secretaría, dentro de las 
normas de contenció:Q.. de los gastos públicos aprobadas por él 
Excmo. señor Presidente de la Nación en .Acuerdo General de 
Ministros con motivo de la situación financiera actual y he
chos públicos, en la oportunidad de . disponerse la prórroga 
para 1945 del presupuesto de 1944. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

CÉSAR .AMEGIDNO 

Transferencia de los subsidios del anexo M (Asistencia So· 
cial) al presupuesto de la Secretaría de Trabajo y Pre· 
visión. - Sólo debió disponerse la transferencia de los 
vinculados directamente con asistencia social. 

Buenos .Aires, julio 7 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Trabajo y Previsión para ma
nifestarle que, a juicio de este Ministerio, en oportunidad de 
transferirse al anexo B' los subsidios incluídos en el .Anexo M 
del Presupuesto General, sólo debió disponerse la transferencia 
de los vinculados directamente con .Asistencia Social, cuya dis
tribución está a cargo de esa Secretaría. 

Sin embargo fueron transferidos en forma global, todos 
los créditos incluídos en el anexo M de 1943, a pesar de que 
en la distribución de ese año aprobada por la Ley No 12.816, 
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figuraban numerosas instituciones que, según expresa en las 
presentes actuaciones la Dirección General de Asistencia So
cial, no realizan actividades de esa naturaleza y a las que, 
por tal razón, no les corresponde en estos momentos el otor
gamiento del subsidio. 

Este Ministerio estima que indudablemente se ha incu
rrido en un error de procedimiento al pasar totalmente los 
créditos a esa Secretaría, por cuanto lo que correspondía, a su 
juicio, es haberle transferido exclusivamente los destinados a 
instituciones de asistencia social. Los créditos para otras ins
tituciones que figuraban en el presupuesto para 1943 según la 
distribución aprobada por la Ley NQ 12.816 y que no llenaban 
esos fines por cuanto es otra su función, debieron transferirse 
a los Ministerios a cuyo cargo debe estar su distribución. En 
el presente caso, por la naturaleza de la Repartición recurren
te, aparentemente al Ministerio de Agricultura (Anexo H). 

Este Departamento no está en condiciones de dar su opi
nión respecto a la procedencia del otorgamiento del subsidio 
que se solicita, pero sí estima que lo que correspondería es 
restituir a los Ministerios respectivos los créditos de subsidios 
cuya distribución debe estar a su cargo, y que fueron transfe
ridos a esa Secretaría, para que cada Ministerio determine la 
procedencia de su otorgamiento a las instituciones beneficia
rias que figuraban en la distribución aprobada por la Ley 
NQ 12.816 o a otras según corresponda, siguiendo el mismo cri
terio adoptado por esa Secretaría para los de Asistencia Social. 

C. ALoNsO lRIGOYEN 
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Secretaría de Trabajo y Previsión. - Nota referente al pro
yecto de decreto aprobatorio de las reducciones a apli
car en el Presupuesto en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo 2Q del decreto NQ 13.602/45 del 19/6/945. 

Buenos Aires, julio 24 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con re
ferencia al proyecto de decreto aprobatorio de las reduccio
nes a aplicar en el presupuesto de esa Secretaría en el corrien
te ejercicio en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 

del decreto N9 13.602/45 del 19 de junio próximo pasado. 

Este Departamento ha analizado el proyecto presentado 
por esa Secretaría, cuyas características principales son las 
siguientes: 

1 Q Se reducen los créditos vigentes en la suma de m$n. 
8.000.000 ajustándose en cuanto al monto de la re
baja a la exigencia del artículo 39 del decreto 
Nq 13.602/45 citado; 

2Q Las reducciones se obtienen mediante la elimina
ción de la partida por m$n. 2.400.000 destinada 
a ayuda federal a las provincias pobres a r_azón de 
m$n. 400.000 al año cada una, y la eliminación de 
subsidios de acción social, beneficencia y enseñan
za por m$n. 2.000.000; 

39 En el proyecto no se hace referencia a la obliga
ción por parte de esa Secretaría de realizar al cie-
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rre del ejercicio economías de inversión por un im
porte no inferior a m$n. 10.000.000 conforme con 
la exigencia del artículo 2o del decreto citado; 

4° Exceptúa a la Secretaría de Trabajo y Previsión 
de las disposiciones del decreto No 13.602/45. 

Este Departamento ha observado asimismo que se pro
yecta mantener con la reducción indicada el presupuesto de 
esa Secretaría aprobado por decreto No 10.178/45 el que prevé 
autorizaciones "globales" para la atención de los servicios 
actuales, su reorganización, y de los servicios nuevos que se 
creen en el curso del año. 

Este Departamento estima conveniente poner en conoci
miento del señor Secretario su opinión sobre el proyecto ana
lizado, cuyas cairacterísticas principales se han. dejado ex
puestas. 

Como se ha expresado, la reducción de m$n. 8.000.000 
se obtiene mediante la supresión de algunas partidas de sub
sidios y de rebajas en otras que en conjunto suman m$n. 
4.400.000. Es decir que del total de la rebaja proyectada, el 
55 % incidiría sobre créditos destinados a ayuda social en to
do el país. Es indudable que la aplicación de esos fondos está 
a cargo directo de esa Secretaría, que es la encargada por el 
Poder Ejecutivo de su distribución y que al practicarse las re
ducciones indicadas se ajusta en cuanto a su total a las exi
gencias del decreto No 13.602/45. Sin embargo, este Depar
tamento se permite solicitar al señor Secretario considere la 
posibilidad de rever el proyecto por las dos siguientes princi
pales razones: 

1° Porque sin duda la finalidad del decreto de eco
nomías es la de realizar reducciones en el presu
puesto actual, pero ellas deben traducirse incues
tionablemente en rebajas de créditos permanentes 
para el funcionamiento de los distintos Ministe
rios y Secretarías. Sólo en cuanto no pueda ori
ginar inconvenientes de orden social, en el caso de 
esa Secretaría, podrían aplicarse a créditos desti
nados a hacer llegar beneficios a entidades partí-
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culares o provincias, para la asistencia social a su 
cargo; 

En el caso concreto del cré'dito destinado a las 
provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, San Luis, 
Santiago del Estero y La Rioja, llama la atención 
a este Ministerio la rebaja proyectada en virtud de 
que por conducto de esa Secretaría se ha solicitado 
en diversas oportunidades la opinión de este De
partamento respecto a la posibilidad de utilizar en 
el corriente ejercicio no sólo los créditos vigentes 
sino incluídos en presupuestos de años anteriores 
para la misma finalidad y que, por no haber sido 
invertidos dentro del ejercicio, fueron cancelados 
por la Contaduría General de la Nación. Esa con
sulta permite suponer que en los momentos actua
les debe requerirse la acción del Estado en las pro
vincias indicadas para ayuda de los servicios de 
previsión y asistencia social a su cargo. No se jus
tificaría, aparentemente, en esas condiciones la eli
minación total del crédito previsto en el presupues
to de este año para esos fines, crédito que es el 
único que legalmente puele utilizarse, ya que los 
incluídos en años anteriores y no aplicados, han 
sido cancelados -como se expresó- por la Con
taduría General de la N ación en virtud de lo dis
puesto por el artículo 43 de la Ley N9 428. 

Esta situación hace suponer a este Ministerio 
que la eliminación de una partida de esta natura
leza, que probablemente ya ha sido computada por 
las distintas provincias para la realización de obras 
de acción social a su cargo, puede dar lugar a re
clamaciones futuras que exijan probablemente re
ver la medida dispuesta y anular la rebaja que 
actualmente se ofrece sobre esos créditos: 

Consideraciones análogas sugiere a este Minis
terio la supresión de subsidios para obras de acción 
social, beneficencia y enseñanza que por m$n. 
2.000.000 ofrece el proyecto adjunto, teniendo en 
cuenta que recientemente esa Secretaría ha solici-
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tado ~ este Ministerió su opinión respecto a la 
posibilidad de crear un fondo para obras de acción 
social con los sobrantes de subsidios de años ante
riores; 

Por las consideraciones formuladas, este Depar
tamento estima que sería conveniente considerar 
la posibilidad de rever el proyecto presentado y 
modificarlo en cuanto sea posible, a efectos de que 
las rebajas incidan sobre los créditos permanentes 
de funcionamiento de esa Secretaría, atento la fi
nalidad del decreto NQ 13.602/45. La afectación 
de créditos para subsidios sólo podría hacerse, a 
juicio de este Ministerio, si esa Secretaría -a cu
yo cargo está la distribución de los créditos que 
el Estado destina para obras de acción social
cree que la medida no originará inconvenientes ni 
reclamaciones posteriores, que puedan dar lugar a 
la anulación de las rebajas; 

29 Como se ha expresado, este Ministerio ha obser
vado que se mantiene el presupuesto global apro
bado por el decreto N9 10.178. El presupuesto ge
neral de la Nación es uniforme en cuanto a su 
presentación. Sus créditos deben clasificarse en 
"Sueldos" y en "Otros Gastos" conforme a las 
exigencias de la Ley de Contabilidad y Comple
mentarias. Por otra parte, el rubro de '' Suel
dos" debe también clasificarse a su vez deter
minando en forma expresa el número de cargos 
por categoría de acuerdo con lo dispuesto por 
la Ley NQ 11.672. El presupuesto de esa Secre
taría cuyo mantenimiento se proyecta, ha sido 
aprobado sobre la base de partidas globales que 
no muestran en modo alguno la clasificación 
de los créditos. Este Departamento cree induda
blemente que corresponde su distribución, faci
litada en los momentos actuales porque esa Se
cretaría se halla en pleno funcionamiento y, co
mo consecuencia de ello, con conocimiento com
pleto de sus necesidades. Ha transcurrido ya más 
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de medio ejercicio, situación que -a juicio de 
este Ministerio- permitirá conocer la cla
sificación de los créditos del presupuesto de 
esa Secretaría. En efecto, sólo tendría que 
preverse los correspondientes a los útimos 5 
meses del año, por cuanto los de los 7 meses pri
meros ya han sido ejecutados. La aprobación en 
forma global origina inconvenientes de todo orden 
por cuanto, además de apartarse de la norma ge
neral exigida por las disposiciones legales en vi
gor, necesaria a efectos de la información esta
dística y control por parte de los organismos 
fiscalizadores correspondientes, no permite el co
nocimiento de las erogaciones a realizar por esa 
Secretaría. Este último aspecto es muy importan
te, a juicio de este Departamento, por cuanto el 
presupuesto debe mostrar mediante la clasifica
ción de sus créditos y su destino la orientación 
de las funciones a cargo de cada Ministerio o Se
cretaría. Se recuerda que en 1944, a pesar de tra
tarse del primer año de funcionamiento de esa 
Secretaría, el presupuesto fué aprobado con dis
tribución análoga a la de otros Ministerios con 
excepción de una partida global para su reorga
nización de m$n. 1.300.000. 

Las razones que sintéticamente se han dejado expues
tas y que el señor Secretario apreciará en todo su valor, 
sugieren a este Ministerio la necesidad de modificar el pre
supuesto primitivo aprobado en forma global y disponer la 
aprobación de un presupuesto ajustado a las directivas de 
referencia. 

Comprende este Ministerio que la aprobación de un 
1mevo presupuesto distribuído, con la aplicación de las re
ducciones que exige el decreto NQ 13.602/45 una vez que esa 
Secretaría revea el proyecto de reducciones conforme lo so
licita este Ministerio, no podría realizarse antes del 31 del 
corriente mes, en forma que puedan pagarse los sueldos co
rrespondientes sin inconvenientes. Se recuerda a este res-
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pecto que el artículo 39 del decreto N<1 13.602/45 establece 
expresamente que la Contaduría General de la Nación no 
liquidará las planillas de sueldos del personal dependiente de 
los Ministerios o Secretarías si no han sido resueltos previa
mente la reducciones que en él se exigen. Es por tal razón 
que este Departamento cree que podrían conciliarse las exi
gencias de dicho decreto con la conveniencia de aprobar el 
presupuesto discriminado conforme se ha..~erido anterior
mente, manteniendo provisionalmente en ;;igor el presupues
to global aprobado por el decreto N<1 10.178 con las reduc
ciones definitivas que esa Secretaría proyectará pero inclu
yendo en el decreto respectivo un artículo que determine que 
esa Secretaría preparará dentro de un plazo no mayor de 20 
días desde la fecha de dicho decreto la distribución defini
tiva de sus créditos sobre la base de las directivas de carác
ter general. 

A efectos de lograr este propósito, este Ministerio soli
cita al señor Secretario su más decidida colaboración, ya 
que como se ha dejado expuesto, tiene como única finalidad 
la de que la distribución de los créditos de esa Secretaría se 
ajuste a las disposiciones legales en vigor. 

Independientemente de la cuestión planteada y, como 
se ha expresado anteriormente, el proyecto preparado por 
esa Secretaría no determina expresamente que además de 
las reducciones de créditos deberán realizarse al cierre del 
ejercicio economías de inversión por un importe no inferior 
a m$n. 10.000.00. Es indudable que su realización está ya 
exigida por el decreto NQ 13.602/45, pero atento que el pro
yecto adjunto sería el que aprueba definitivamente los cré
ditos de esa Secretaría, este Ministerio cree conveniente 
incluir un artículo que ratifique aquella exigencia, siguien
do el mismo criterio aplicado para todos los demás Minis
terios, cuyos planes de reducciones ya han sido aprobados por 
el Poder Ejecutivo o están en trámite de aprobación. 

Respecto a la excepción total a las normas del decreto 

N9 13.602/45, que se proyecta para esa Secretaría, este De
partamento estima que respecto a las reducciones o econo
mías de inversión, no es necesario exceptuar a esa Secretaría 
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de tales normas, por cuanto, mediante el decreto proyectado 
se daría cumplimiento total al NQ 13.602/45. Respecto a las 
excepciones sobre nombramientos, previstas en dicho decre
to, he tenido oportunidad de informar al Excmo. señor Pre
sidente, al señor Secretario y a los colegas de Gabinete, las 
razones por las cuales estimo que no es conveniente dis
poner en los momentos actuales excepciones a esas normas 
de carácter genel'al. 

Por las razones expuestas, me permito devolver sin fir
mar el proyecto de decreto adjunto, a efectos de su revisión 
por parte de esa Secretaría, agradeciendo al señor Secretaio 
su más amplia colaboración para la solución del problema 
que se plantea, dentro del criterio sugerido por este De
partamento. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALoNSO l&IGO"t"EN 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Instituto Nacional de 
Previsión Social: Se solicitan diversas informaciones a 
fin de considerar el presupuesto de 1944 de dicho lns· 
titulo. 

Buenos Aires, enero 4 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Pt·eviswn, 

Coronel Juan D. Per6n. 

s;n. 
Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
referencia al expediente NQ 12.551 relacionado con el pre
supuesto para el año 1944 del Instituto Nacional de Previ
sión Social. 
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Este Ministerio con el propósito de considerar dicho 
proyecto, agradecerá se le haga llegar la siguiente infor
mación: 

19 Forma en que incidirán sobre los fondos de las 
distintas Secciones del Instituto los gastos que se 
proyectan, es decir, en qué proporción serán so
portados por las respectivas Secciones los gastos 
del nuevo organismo; 

211 Fecha a partir de la cual se aplicaría el presu
puesto que se proyecta; 

311 Determinación de los antecedentes que han ser. 
vido de base para la estimación del 5 % sobre las 
erogaciones efectuadas por las Cajas, monto má
ximo del presupuesto del Instituto y de sus Sec
ciones de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46 del decreto W 29.176; 

411 Clasificación de los gastos a realizar con cargo a 
la partida global incluída en el inciso 211 de ''Otros 
Gastos", teniendo en cuenta los compromisos que 
se hayan contraído en el curso del ejercicio de 
1944; 

59 Razones que se han considerado para fijar los 
sueldos del personal, teniendo en cuenta que en 
algunos casos las retribuciones proyectadas ex
ceden de las que perciben los funcionarios supe
riores de la Administración. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Se solicita al Instituto Nacional de Previsión Social una esti
mación aproximada del monto total de inversiones en tí
tulos nacionales que podrá realizar por cuenta de cada 
una de las Cajas durante el corriente ejercicio. 

Buenos Aires, febrero 17 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario de Trabajo· y Previsión, 

Coronel Juan D. Perón. 

SjD. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para solicitar su 
colaboración con referencia al programa financiero del Go
bierno Nacional del corriente año. 

No escapará al elevado •criterio de V. E. que la crecida 
suma a que han de ascender los compromisos a contraerse 
durante 1945 en virtud del presupuesto ordinario de gastos 
de la Nación y de los planes de obras públicas, financiación 
de cosechas y armamentos, hacen necesario que el Tesoro 
Nacional conozca por anticipado el monto de los recursos 
destinados a satisfacerlos, a fin de trazar a tiempo el plan 
respectivo y arbitrar las medidas necesarias para dar cum
plimiento a aquellos compromisos. 

El Instituto Nacional de Previsión, de vuestra digna 
dependencia, habrá de percibir durante el corriente año con
siderables aportes por vía de las distintas Cajas de Jubila
ciones, incluída la importante sección de Empleados de Co
mercio recientemente creada y la labor del Departamento a 
mi cargo se vería facilitada si pudiera contar desde ahora 
con una estimación aproximada del monto total de inversio-
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ncs en títulos nacionales que podrá realizar el Instituto Na
cional de Previsión por cuenta de cada una de dichas Cajas. 

Es por todo ello que me permito solicitar a V. E. tenga 
a bien disponer, si no hubiera inconveniente, que se haga 
llegar al Ministerio de Hacienda la referida información. 

Parece ·innecesario señalar a este respecto que frente a 
las crecidas erogaciones que deberá afrontar el Tesoro, 
cualquier medida que pudiera tomarse para aumentar al 
máximo, dentro de las disposiciones en vigor, los recursos 
que cada Caja de Jubilaciones, invierta en títulos, tendría 
repercusiones sumamente favorables sobre la situación mo
netaria dado que ello atenuaría la necesidad de efectuar 
colocaciones en el público, que podrían así orientar la colo
cación de sus fondos disponibles hacia los valores de 
absorción. 

Sólo en esa forma podrá resolverse, al menos en parte, 
el serio problema que plantea el crecimiento de los medios 
de pago en el mercado, que sin duda alcanzaría solución aún 
más favorable si parte de los recursos de las Cajas y otras 
Reparticiones del Gobierno pudieran quedar inmovilizados 
en sus cuentas o invertirse también en papeles de absorción. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

C:FsAR ÁMEGHINO 

Aprueba la regularización de los compromisos contraídos por 
el Instituto Nacional de Previsión Social durante el año 1944 

Buenos Aires, febrero 21 de 1945. 

Visto el expediente NQ 12.551/944, por el que la Secre
taría de Trabajo y Previsión solicita la aprobación del pre-
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supuesto de gastos del Instituto Nacional de Previsión Social 
correspondiente al año 1944, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto-ley NQ 29.176 del 27 de octubre de 1944, 
el Poder Ejecutivo ha dispuesto la creación del citado Insti
tuto, en el que se declaran administrativamente refundidas 

las Cajas de Jubilaciones consideradas en las Leyes números 
4349; 10.650; 11.110; 11.575; 11.933; 12.581 y 12.612, las 
que pasaron a ser Secciones del nuevo organismo; 

Que el artículo 60 del decreto-ley NQ 29.176/44 establece 
que el Instituto Nacional de Previsión Social y sus Secciones 
{lOmenzarán a actuar desde la fecha de dicho decreto-ley 
(27 de octubre de 1944) ; 

Que durante el ejercicio de 1944 el Instituto Nacional 
de Previsión Social ha contraído compromisos en concepto 
de sueldos de personal que ha prestado servicios en el Insti
tuto de referencia y en el de sus Secciones (ex-Cajas de 
Jubilaciones), sin contar con el presupuesto correspondiente; 

Que a fin de regularizar el pago de dichos compromisos 
es preciso aprobar los créditos correspondientes y su finan
ciación. 

Por tales razones y teniendo en cuenta lo informado por 
la Secretaría de Trabajo y Previsión, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase al Instituto Nacional de Pre
visión Social a regularizar, con intervención de la Conta
duría General de la Nación, conforme lo dispuesto por el 
artículo 46 del decreto NQ 29.176/44, los compromisos con
traídos en el ejercicio de 1944 y los de sus Secciones (ex
Cajas de Jubilaciones) que alcanzan a un total de ciento 
treinta y nueve mil veintinueve pesos con noventa y tres 
centavos moneda nacional (m$n. 139.029,93). Los compro-
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misos se regularizarán con cargo a los créditos detallados 
en las planillas anexas y cuyo resumen es el siguiente: 

Coneepto 1 Sueldos 1 Otros gaato•l Total 

m$n. 

Instituto Nacional de Previsión So-
cial ............................. 114.633,2á 7.470,88 122.104,13 

Secciones (ex Cajas de Jubilaciones). 15.967,75 958,0á 16.925,80 

Total ............ 13(}.6(}1,- 8.428,93 139.029,93 

Art. 2Q- Los compromisos que se regularizan con cargo 
a los créditos cuyo detalle figura en las planillas anexas del 
artículo anterior, serán financiados en la siguiente forma: 

a) m$n. 122.104,13 ,correspondientes al Instituto ~a
cional de Previsión Social con los recursos que 
prevé el artículo 46 del decreto NQ 29.176/44 del 
27 de octubre de 1944; 

b) m$n. 16.925,80 correspondientes a las Secciones 
del Instituto Nacional de Previsión Social (ex
Cajas de Jubilaciones) con los recursos propios 
de cada una de ellas. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 3992. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 

- AMARO AvALos. - JuAN Pis

TARINI. - ALBERTO TEISAIRE. -

RÓMULO ETCHEVERRY BONEO. -

JuAN D. PERÓN. 
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Planilla No 1, anexa al decreto No 3992. 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL 

Gastos comprometidos en el perrodo Zl de octubre 1944- 31 de diciembre 1944 

SUELDOS 

Cantidad 1 Categoría 1 ~et;Í~:) 1 Noviembre 1 Diciembre' Total 

1 Presidente ................ 309,68 2.400 2.400 
6 Directores ................. 1.238,70 9.600 9.600 
1 Secretario general ........ 193,55 1.500 1.600 
6 Consejeros técnicos ...... 1.006,44 7.800 7.800 
5 Subsecretarios ........... 774,20 6.000 6.00{) 
2 Oficiales lo .............. - 1.800 1.800 

22 Oficiales 3o ••••••• o •• o e oc 2.064,40 17.600 17.600 
1 Oficial 5o . .. . . ' .. ....... - 700 700 
4 Oficiales 7o ••• o •••••••••• 77,41 2.400 2.40{) 
4 Oficiales 9o .............. 258,04 2.000 2.000 
3 Oficiales principal ........ - 1.200 1.200 
3 Auxiliares 4o ............. 116,13 900 900 
2 Auxiliares So ............. - - (1) 420 
1 Ayudante lo .............. 22,70 (2) 176 (2) 176 

Total ····· ····1 6.061,25 54.076 54.496 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Aporte patronal ............................................. . 

Sección Ley No 4349 y Sección Ley No 12.581. 6 o/o s/91.585, 72 
» sj 6.812,88 

8 » s/12.774,16 
4 » Sj 3.406,44 

» » » 10.650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
» 
» 

» 
» 

» 11.110 y Sección Ley No 11.575. 
» 12.612 ...................... . 

5.109,68 
20.438,70 
3.193,55 

16.606,44 
12.774,20 
3.600,-

37.264,40 
1.400,-
4.877,41 
4.258,04 
2.400,-
1.916,13 

420,-
374,70 

114.633,25 

Importe 
mSn. 

7.470,88 

5.495,14 
817,55 

1.021,93 
136,26 

(1) Inelufdo m$n. 20,- en concepto de bon!tiea.e!án, a razón de 5 % eada uno. (2) Ineluído m$n. 
16,- en concepto de bouitieaeión, a razón de 10 % cada nno. 
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Planilla N9 2, anexa al decreto N9 3992. 

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - SECCIONES 

Gastos comprometidos en el periodo 27 de octubre 1944 • 31 de diciembre 1944 

Cantidad 1 Categoría 

1 
Octubre 1 1 1 (4 días) Noviembre Diciembre Total 

mSn. 
--

Sección Ley N<1 4349: 

193,551 1 Jefe secciona! ••••• 4 •••• 1.50() 1.500 3.193,55 

Sección Ley N<1 10.650: 

1 Jefe secciona! ••••••••• o 193,55 1.500 1.500 30193,55 

Sección Ley N<1 11.110 y Ley 
N11 12.581 (1): 

1 Jefe secciona! .......... 193,55 1o500 10500 30193,55 

Sección Ley N<1 11.575: 

1 Jefe secciona! .......... 193,55 1.500 10500 3o193,55 

Sección Ley N<1 12.612: 

1 Jefe secciona! .......... 193,55 1.500 10500 30193,55 
! 

1 1 
Total . o ••. o o o 01 967,75 7o500 70500 150967,75 

(1) La Sección Ley N9 12o581, reintegrará a !& Sección Ley N9 110110 la parte proporcional que le 
corresponda, teniendo en cuenta los ingresos efectivos de cada WlA en el año 19Uo 
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OTROS GASTOS 

Concepto 

Aporte patronal .................................... . 

Sección Ley N9 4349 

)) » )) 10.650 .......... . . . . . . . ..... . . . . 

)) )) » 11.110 y Ley N9 12.581 ... . . . . 

)) » )) 11.575 . . . . . . . . . . . . o ••• .. . . . . . . . . . . 

» » )) 12.612 . . . . . . . . . . . . •• o ••••••••••• o •• 

Importe 
mSn. 

958,o5 

191,61 

191,61 

191,61 

191,61 

191,61 

PROPORCION EN QUE SERAN SOPORTADOS LOS GASTOS 
DEL INSTITUTO POR LAS DISTINTAS SECCIONES 

Concepto 
Importe 

m$n. 

Sección Ley N9 4349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.923,69 

» » » 

» » » 

» » » 

» » » 

» » )) 

11.110 y Decreto- Ley N9 10.315/44 

10.650 » » » » 14.534/44 

11.575 » » » » 23.682/44 

12.581 » » » » 14.535/44 

12.612 ................................ 

12.588,94 

39.610,58 

4.371,33 

2.234,50 

7.375,09 

122.104,13 
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Instituto Nacional de Previsión Social.- Sección Decreto-Ley 
NQ 31.665/44: Consideraciones de este Departamento refe
rente al proyecto de Presupuesto. 

Buenos Aires, abril 12 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
referirme al proyecto de presupuesto para el año en curso, 
remitido por el Instituto Nacional de Previsión Social, co
rrespondiente a la sección decreto-ley N9 31.665/44 (del Per
sonal de Comercio, las Actividades Afines y las Civiles). 

Del análisis realizado por este Departamento surge que 
la planta del personal se constituye con 309 cargos que im
portan al año un total de m$n. 1.130.400 y que las remune
raciones que se les asignan son superiores a las que se 
acuerdan al personal de iguales funciones en otras depen
dencias de la Administración Nacional. El rubro "Otros 
Gastos'' se proyecta en una suma que asciende a m$n. 
2.886.844. 

No obstante tratarse de una nueva Repartición en pe
ríodo de organización, este Departamento frente a los pro
pósitos de realizar las mayores economías enunciados en 
diversas oportunidades por el Poder Ejecutivo, estima que 
debe considerarse la posibilidad de reducir el monto del pro
yecto, ajustándolo a las necesidades del ejercicio en curso, 
tanto en lo referente al número de cargos, como a las remu
neraciones del personal que se propone. 
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Por tales razones, este Departamento se permite devol
ver el proyecto de presupuesto de la sección decreto-ley 
N~> 31.665/44, remitido por el Instituto Nacional de Previsión 
Social, agradeciéndole su colaboración para que dicho plan 
de gastos sea encuadrado en las normas de economías enun
ciadas precedentemente. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Instituto Nacional de 
Previsión Social: Se reitera el pedido de remisión del 
proyecto de ajuste de Presupuesto para 1945. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

Al señor Secretario de TrabajO' y Previsión, 

Coronel Juan D. Perón. 

s;D. 

Señor Secretario : 

Por resolución de fecha 20/3/45 adjunta al expediente 
No 6604/945 (Ministerio de Hacienda), esa Secretaría puso 
en 'conocimiento de este Departamento el pedido formulado 
por el Instituto Nacional de Previsión Social en el sentido 
de que se le acuerde un plazo especial para poder cumplir 
con la exigencia del artículo 40 del decreto No 35.254, refe
:rente al envío del proyecto de ajuste de presupuesto de 
dicho Instituto y sus distintas secciones, correspondiente al 
ejercicio de 1945. 
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En virtud de las razones expuestas en las actuaciones 
motivo de aquella resolución, este Departamento accedió a 
lo solicitado por el Instituto Nacional de Previsión Social, 
de acuerdo con lo expuesto en su nota N9 205 del 13 de 
abril último. 

A pesar del plazo transcurrido desde aquella fecha, este 
Departamento no ha recibido hasta el presente el ajuste de 
referencia. Solamente le han sido remitidos parcialmente 
los proyectos correspondientes al Instituto y a la sección 
decreto-ley N9 31.665/44 (Caja de Jubilaciones del Personal 
del Comercio, etc.) los que fueron aprobados por el Poder 
Ejecutivo con carácter provisional, y a los cuales este De
partamento prestó previamente su conformidad por tratarse 
de organismos nuevos que no contaban con autorizaciones de 
gastos vigentes para la atención de los servicios a su cargo. 

Actualmente este Ministerio tiene a su estudio los pro
yectos de ajuste de presupuesto, correspondientes a las sec
ciones Ley N9 12.612 (Caja de Jubilaciones, Pensiones y 
Retiros de la Marina Mercante Nacional) y Ley NQ 12.581 
(Caja de Jubilaciones, Pensiones y Subsidios de Periodistas). 
A este respecto me permito señalar al señor Secretario que 
la consideración en forma parcial de los proyectos de ajuste 
dificulta el estudio de ellos a cargo de este Departamento, 
por cuanto ese procedimiento no permite el conocimiento 
integral de las necesidades del Instituto Nacional de Previ
sión Social y sus distintas secciones, las que de conformidad 
con las disposiciones del decreto N9 29.176 del 27/10/44, de 
creación del citado Instituto, y su reglamentario N9 29.292 
de la misma fecha, debe formar parte de un presupuesto que 
comprenda todas las autorizaciones correspondientes a las 
secciones refundidas en el nuevo organismo. 

Por las razones expuestas, me permito solicitar la cola
boración del señor Secretario en el sentido de que se sirva 
reiterar el envío del proyecto de ajuste de presupuesto de 
las secciones restantes, .como así también los proyectos defi
nitivos del propio Instituto y de la sección decreto-ley 
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No 31.665 (Caja de Jubilaciones del Personal del Comer
cio, etc.). 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

Scretaría de Trabajo y Previsión. - Se reitera el pedido de 
remisión de los ajustes del presupuesto del Instituto Na
cional de Previsión Social y sus distintas secciones. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y PrevisiÓ'n;, 

Coronel Juan D. Per6n. 

S/D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con el 
objeto de reiterarle los términos de las notas de este Depar
tamento de fecha 13 de abril y 18 de julio próximos pasados, 
por las que se solicitó el envío del proyecto de ajuste de 
presupuesto del Instituto Nacional de Previsión Social y sus 
distintas secciones. 

Hasta la fecha este Departamento no ha recibido el 
aju!>te de referencia. Solamente le han sido remitidos los 
proyectos parciales ,correspondientes al Instituto y a las si
guientes secciones: decreto-ley No 31.665/44; Ley No 12.581 
y Ley N° 12.612 (Caja de Jubilaciones del Personal del Co
mercio, etc.; de Periodistas y de la Marina Mercante Nacio
nal, respectivamente). 

En cuanto a las secciones Ley No 4349 y Ley Nri 11.110, 
los proyectos correspondientes fueron devueltos por nota 
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N9 465 del 9 de agosto próximo pasado, para que fueran 
reconsiderados por esa Secretaría, teniendo en cuenta las ra
zones que fundamentaban la nota de referencia. 

Por las consideraciones expuestas me permito solicitar 
una vez más la colaboración del señor Secretario en el sen
tido de que se sirva reiterar el envío del proyecto de ajuste 
de presupuesto de las secciones que hasta la fecha no lo han 
hecho, como así también de los proyectos definitivos del 
propio Instituto y de la sección de.creto-ley NQ 31.665/44 por 
tener los presupuestos vigentes de estos dos últimos organis
mos, carácter provisorio. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración . 

.ARMANDO G . .A.NTILLE 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Nota relativa al pro· 
yecto de presupuesto del Instituto Nacional de Previsión 
Social y sus secciones. 

Buenos .Aires, noviembre 17 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previ8Wn, 

Teniente Coronel Domingo A. Merca;nte. 

SjD. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario, con 
referencia a los proyectos adjuntos relativos al presupuesto 
del Instituto Nacional de Previsión Social y de las Secciones 
de: Jubilaciones y Pensiones Civiles; Jubilaciones de Per· 
sonal de Empresas Bancarias, de Seguros, Reaseguros, Capi-
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talización y Ahorro; Jubilaciones y Pensiones de Empleados 
Ferroviarios; Jubilaciones de Empleados y Obreros de Em
presas Particulares; Caja de Maternidad y la Sección Acci
dentes del Trabajo, para el corriente ejercicio. 

Este Departamento, ha analizado los proyectos remiti
dos cuya aplicación se realizaría en lo que resta del corriente 
ejercicio. Su análisis permite determinar un refuerzo total 
de 281 cargos y de m$n. 3.590.000 para el Instituto y las sec
ciones, con respecto a los presupuestos en vigencia. 

Al margen del refuerzo que se solicita, el Poder Ejecu
tivo ha autorizado en los ajustes de presupuesto de las sec
ciones de Jubilaciones Marítimas y de Periodistas, refuerzos 
por 52 cargos y aproximadamente m$n. 310.000 respecto a 
los presupuestos vigentes en el año anterior. En definitiva, 
un aumento total de 333 cargos y cerca de m$n. 4.000.000 
para el nuevo organismo y sus secciones. 

Los proyectos -como se ha expresado- tendrían apli
cación prácticamente en lo que resta del corriente ejercicio. 
Los fundamentos dados para justificar los aumentos solici
tados se vinculan en general con la necesidad de equiparar 
los sueldos del personal, ajustar las remuneraciones a fin 
de compensar a los empleados con sueldos más modestos y, 
en algunos casos, a la creación de cargos o refuerzos de gas
tos con motivo de la implantación de nuevos servicios. 

Es indudable que la fecha en que estos ajustes defini
tivos han sido presentados no es la más oportuna, a juicio 
de este Ministerio, para su consideración, en virtud de que 
ellos incluyen aumentos de tanta importancia con relación a 
las autorizaciones en vigor que, sin asegurar que se trata de 
nuevos presupuestos de esas reparticiones, reúnen en general 
esas características. Es por tal razón que el Ministerio de 
Hacienda estima inconveniente su aplicación en lo que resta 
del corriente ejercicio. 

Esta opinión está fundada, además de la fecha en que 
se aplicarían esos refuerzos, en la circunstancia especial de 
que en términos generales los proyectos se apartan de las 
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normas de estricta economía que el Poder Ejecutivo ha dic
tado para el corriente ejercicio, tendientes a lograr no sólo 
la estabilización de los gastos públicos, cualquiera sean los 
recursos que se destinan a su atención, sino la reducción de 
los créditos vigentes. 

Es indudable que el Ministerio de Hacienda no puede 
entrar al análisis particular respecto a la creación de deter
minado cargo o partida, pues no conoce el detalle de las 
funciones que se le asignarán al personal ni de las tareas 
específicas en cada caso a su cargo, pero si es de opinión 
que como norma de carácter uniforme no es posible auto
rizar aumentos tendientes a un mejoramiento general de 
sueldos, a la fijación de salarios mínimos -como se proyecta 
al fijar en m$n. 180 el sueldo de más baja categoría- sin 
considerar que un problema de esta naturaleza sólo puede 
tratarse con carácter general para el personal de toda la 
Administración. 

Las razones que sintéticamente se han expuesto, y que 
ratifican la <>pinión dada por este Ministerio en oportunidad 
de intervenir anteriormente en algunos de los proyectos que 
ahora se someten nuevamente a su consideración, justifi
carían -a su juicio- la revisión de los proyectos presenta
dos y la postergación de las cuestiones que en ellos se plan
tean para la oportunidad en que se considere el presupuesto 
del próximo ejercicio, momento en que deberá tratarse con 
un criterio uniforme las distintas iniciativas, tanto en lo que 
se refiere al presupuesto de la Administración Nacional como 
a los de las Reparticiones Autárquicas. Tendría en conse
cuencia que mantenerse, a juicio de este Ministerio, en lo 
que resta del corriente ejercicio, los presupuestos vigentes 
del Instituto Nacional de Previsión Social y de las distintas 
secciones y sólo podría considerarse con carácter especial el 
refuerzo del presupuesto vinculado exclusivamente con ser
vicios nuevos '' incorp<>rados en el transcurso del ejercicio'' 
a las secciones correspondientes, ya que las modificaciones 
para crecimientos normales del servicio por aumentos de 
sueldos, de equiparaciones, mejoras, etc., tendrían que pos-
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tergarse --como se ha expresado- para la oportunidad de 
tratarse en conjunto los nuevos proyectos para 1946. 

Sin perjuicio de las consideraciones de carácter general 
a que se ha hecho referencia, este Departamento con el pro
pósito de colaborar oportunamente en la solución del pro
blema, se permite hacer notar que ha observado las siguientes 
cuestiones vinculadas con dichos proyectos : 

Los presupuestos de gastos administrativos de las Cajas 
de Jubilaciones ascendieron en 1942 a m$n. 5.700.000. En 
1943 a m$n. 5.900.000. Pasan en 1944 a m$n. 6.600.000 y se 
proyectan para 1945 en m$n. 9.300.000, incluídos los presu
puestos ya autorizados para las secciones de: Jubilaciones, 
Pensiones y Subsidios de Periodistas y Jubilaciones, Pensio
nes y Retiros de la Marina Mercante Nacional, lo que repre
senta uh aumento de aproximadamente m$n. 3.600.000 entre 
1942 y el proyecto definitivo para 1945. Al margen de esos 
refuerzos debe· computarse como nuevos gastos los corres
pondientes a la organización del propio Instituto Nacional 
de Previsión Social, cuyo presupuesto de m$n. 359.700 
(incluídos los gastos del Consejo de Previsión Social) en 
1944, ha pasado a m$n. 1.571.700 en 1945, y se proyecta en 
$ 2.900.000. Es decir que, de la síntesis a que se ha hecho 
referencia, surge que los presupuestos de los organismos en
cargados del otorgamiento de jubilaciones y pensiones en 
nuestro país, que en 1942 ascendían en conjunto a m$n. 
5.700.000 llegarían a m$n. 12.200.000 en 1945, o sea un au
mento de m$n. 6.500.000, incluídos los refuerzos que se soli
•citan en los proyectos adjuntos. Al margen de ellos figuran 
los correspondientes a la sección Empleados de Comercio por 
más de m$n. 4.000.000, cuya organización se realiza en el 
corriente año y que por tratarse de un servicio totalmente 
nuevo no puede computarse comparativamente dentro de los 
totales anteriores. 

Es indudable que en algunos casos los refuerzos han sido 
motivados por la incorporación de créditos para la atención 
de nuevos servicios, pero debe observarse que durante 1942, 
1943 y aun haciendo el análisis de años anteriores, los pre-
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supuestos de los organismos encargados de esas tareas se 
han mantenido relativamente estables, ya que por su carác
ter de entidades eminentemente administrativas no pueden 
sufrir grandes variaciones. 

En la oportunidad de crearse el Consejo de Previsión 
Social, que ·Centralizó las tareas de dirección de las distintas 
Reparticiones, se dispuso en el artículo 79 del decreto 
N9 10.424/44 del 25 de abril de 1944: 

'' El pago de sueldos y gastos que ocasione el curo
'' plimiento de este decreto-ley se imputará a las par
'' ti das presupuestadas por cada instituto de previsión 
'' para el pago de los sueldos y gastos de los Presi
" dentes, Directores y Vocales de Junta de Adminis
" tración, no pudiendo exceder de dicho monto ". 

Esta disposición pone de manifiesto que los propósitos 
iniciales fueron los de no aumentar los gastos que esa cen
tralización originaba. La enunciación de los refuerzos pro
ducidos con posterioridad, demuestl'a que esos propósitos 
primitivos no han sido cumplidos, aun cuando -como se ha 
expresado- este Departamento reconoce que en algunos ca
sos ello ha obedecido a la incorporación de nuevos servicios 
que no estaban en funcionamiento en la oportunidad de la 
centralización. Sin embargo, es indudable que los aumentos 
acordados hasta la fecha y los que se proyectan, son de gran 
importancia en relación al monto total de los gastos admi
nistrativos de esas Reparticiones en los ejercicios anteriores 
y que no guardan relación con el crecimiento normal de 
esos organismos en los últimos años. 

Esa circunstancia -como se ha expresado- es lo que 
ratifica la opinión puesta de manifiesto por este Ministerio 
en el sentido de que es indispensable reducir en todo cuanto 
sea posible los presupuestos de esas Reparticiones, ajustán
dolos a lo estrictamente indispensable y manteniendo el 
ritmo de años anteriores, tanto más en la presente oportuni
dad en que el Poder Ejecutivo se ha visto obligado a tomar 
recientemente severas medidas para reducir los gastos pú-
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blicos. La circunstancia especial de que estas Reparticiones 
dispongan por el momento de recursos en cantidad suficiente 
para atender las erogaciones no justificaría, a juicio de este 
Departamento, los refuerzos de sus presupuestos pues, en 
primer lugar, se trata de fondos de terceros (afiliados) que 
es indispensable manejar con la mayor discreción, ya que la 
Nación es sólo su administradora y debe disponer de ellos 
en la cantidad mínima indispensable y, en segundo lugar, 
porque la situación financiera de las Cajas en algunos casos 
no es holgada, a pesar de que en estos momentos dispongan 
de recursos. No debe olvidarse al respecto que, en el caso 
concreto de la sección Jubilaciones y Pensiones de Emplea
dos Ferroviarios, el Poder Ejecutivo se vió precisado a acu
dir en su ayuda mediante contribuciones del Tesoro para 
evitar inconvenientes de financiación de los beneficios. Di
cha contribución fué fijada en m$n. 10.000.000 anuales 
durante 7 años por la Ley NQ 12.825. 

La necesidad de postergar por el momento las iniciati
vas proyectadas, además de la oportunidad de su aplicación 
y de las otras razones dadas, se funda asimismo en la cir
cunstancia especial de que el mejoramiento de sueldos en las 
categorías inferiores, que sirve como fundamento de algunos 
de los refuerzos solicitados, ha sido motivo de preocupación 
por parte del Poder Ejecutivo, mediante el otorgamiento de 
una compensación por mayor costo de vida que se liquida al 
personal de hasta m$n. 250 de sueldo, y por otra parte la 
reciente medida del Gobierno que implanta el subsidio fami
líar en la Administración Nacional y Reparticiones Autár
quicas, que beneficiará al personal del Estado con sueldos 
de hasta m$n. 300. Es lógico en consecuencia que cualquier 
otra medida al margen -como puede ser la elevación de los 
sueldos actuales- sólo se encare con carácter general ,cuando 
las posibilidades financieras de la Nación lo permitan en 
forma tal que el beneficio pueda llegar a todo el personal 
del Estado, cualquiera sea la forma de su retribución o los 
recursos que se destinen a ello. N o corresponde, a juicio 
del Ministerio de Hacienda, hacer distingos en ese sentido ya 
que en definitiva todo el personal es del Estado, indepen-
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dientemente de la Repartición u Oficina donde pxesta servi
cios, y las normas deben aplicarse en consecuencia con 
carácter uniforme. 

Por las consideraciones que se han expuesto, me permito 
devolver los proyectos presentados, solicitando al señor Se
cretario su más decidida colaboración para reducirlos en 
cuanto sea posible y para diferir su aplicación para el próxi
mo ejercicio a efectos de su consideración conjunta, como 
se ha expresado, con el Presupuesto General de la Admi
nistración y de todas las Reparticiones Autárquicas. Sin 
perjuicio de ello, atento las razones que en algún caso justi
ficarían los refuerzos, tales como los nuevos servicios en 
vigor o alguna razón especialísima que exija su aplicación 
en 1945, este Departamento anticipa desde ya su apoyo para 
consíderar esas situaciones aisladas, cuya resolución inme
diata se justifique ampliamente. 

Al agradecer al señor Secretario la atención que pueda 
dispensar a las consideraciones expuestas y al pedido de 
postergación formulado, me es grato saludarle con mi consi
deración más distinguida. 

AMARO AVALOS 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Administración Nacio
nal de la Vivienda: Para la financiación de las obras que 
se ejecuten en el año en curso pueden afectarse los re
cursos disponibles. 

Buenos Aires, julio 12 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Trabajo y Previsión para ma
nifestarle que según surge de las presentes actuaciones, los 
recursos destinados a la afectación del plan de obras para 
1945 de la Administración Nacional de la Vivienda, alean-
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zan a la suma de m$n. 2.808.387,19 de acuerdo con el si
guiente detalle: 

m$o. 

Existencia en el Banco Central de la Re-
pública Argentina al 31/12/944 . . . . . . . . . 1.758.387,19 

Alquileres 500.000,-

Cuotas de compra-venta . . . . . . . . . . . . . . . . . 170.000,-

Ley N9 11.242 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000,-

Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000,-

2.838.387,19 
.4 deducir: 

Devolución de amortizaciones 30.000,-

Recursos disponibles . . . . . 2.808.387,19 

Del total de recursos de m$n. 2.808.387,19, m$n. 357.060 
están afectados, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 
de prórroga del presupuesto N9 35.254, a la atención de los 
gastos administrativos de la .Administración Nacional de 
la Vivienda (ex-Comisión Nacional de Casas Baratas). En 
consecuencia, resulta un total de recursos de m$n. 2.451.327,19 
que, a juicio de este Departamento pueden destinarse a la 
financiación de las obras que se ejecuten en el año en curso en 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley N9 9677 siem
pre que dichos recursos no se hallen afectados al pago de 
compromisos de otra naturaleza. La ejecución de las obras 
que se realicen en cumplimiento del plan debe supeditarse 
a las normas de carácter general previstas por el decreto 
N9 13.602/45 del 19 de junio próximo pasado. 

C . .ALoNso I&IGOYEN 
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Secretaría de Trabajo y Previsión. - Caja de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles y Caja de Jubilaciones de Empleados 
y Obreros de Empresas Particulares: Consideraciones de 
este Departamento, sobre las modificaciones proyectadas 
a sus presupuestos. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y PrevisWn-, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D. 

Señor Secretario : 

Este Departamento ha considerado los proyectos adjun
tos, por los cuales se modifican los presupuestos que rigen 
en la actualidad para el funcionamiento de las Secciones 
Ley NQ 4349 y Ley NQ 11.110 (Jubilaciones y Pensiones Ci
viles y Jubilaciones de Empleados y Obreros de Empresas 
Particulares, respectivamente) del Instituto Nacional de Pre
visión Social. 

.Ambos proyectos muestran aumentos con respecto a los 
presupuestos oportunamente autorizados para el corriente 
año. Los aumentos proyectados son más notables en la Sec
ción Ley NQ 4349 (Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles). Se observa, en efecto, que excluída la contribu
ción al Instituto Nacional de Previsión Social, se propone 
un presupuesto que alcanza, a m$n. 2,2 millones, contra una 
autorización de m$n. 1,5 millones aproximadamente. El au
mento neto es de m$n. 682.770, de los cuales m$n. 428.880 
corresponden al rubro de "Sueldos". El análisis del pro
yecto permite verificar que el aumento registrado en el ru
bro de "Sueldos" responde en esencia a la incorporación de 
84 nuevos cargos y a un aumento general de los sueldos de 
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la planta de su personal. Los fundamentos dados por la Sec
ción Ley N9 4349 en sus notas del 28 de diciembre y 10 de 
febrero próximo pasados, no son suficientes, a juicio de es
te Departamento, para justificar un acrecentamiento tan 
considerable en las erogaciones por este concepto. Las con
sideraciones de orden general sobre la necesidad de encarar 
la posibilidad de la mejora de sueldos a empleados meritísi
mos, son comunes para todos los organismos de la Adminis
tración. No desconoce este Ministerio que en los actuales mo
mentos se justifica el ajuste de los sueldos de algunas cate
gorías, pero tal tarea debe ser encarada con un criterio uni
forme que consulte por igual a todos los servidores del Es
tado. La autarquía que rige el funcionamiento de estas en
tidades no justifica la adopción de medidas aisladas ; forman 
parte como cualquier otra dependencia de la Administración 
de los servicios de la Nación, y el hecho de que dispongan de 
recursos propios para solventar sus erogaciones no constitu
ye suficiente razón para asignar un régimen de excepción. 

Recientemente el Poder Ejecutivo, ante la actual situa
ción financiera, ha dispuesto rigurosas medidas de conten
ción en los gastos públicos. Su aplicación significó sacrifi
car aspiraciones, algunas de ellas muy justificadas, del per
sonal de la Administración. También el decreto de econo
mías NQ 13.602/45 contiene una cláusula por la cual si bien 
no se ha hecho extensivo el régimen de restricciones en ma
teria de ascensos y nombramientos a las entidades autár
quicas, les recomienda especialmente su aplicación en todo 
aquello que no altere su normal funcionamiento. 

Por estas razones considera el Ministerio a mi cargo que 
aún cuando también existan situaciones de empleados meri
tísimos y justificadas por lo tanto en estas entidades autár
quicas, ellas deben de correr la suerte del resto del personal 
de la Administración, pues cuando las normas se aplican con 
criterio uniforme para todos dejan de ser injustas y arbi
trarias. 

Respecto a las creaciones de cargos proyectadas, alcan
zan en cierta medida consideraciones semejantes, aún cuan-
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do lógicamente es muy posible que el crecimiento vegetativo 
de los servi·cios de la Repartición y las nuevas tareas a su 
cargo exijan un refuerzo de su dotación actual. En tal caso 
este Ministerio estima necesario que se concrete el detalle de 
esas creaciones y las razones que en cada caso particular exi
gen su incorporación en el presupuesto. Es posible que den
tro de la actual planta de personal de la Administración se 
pueda adjudicar a la Caja personal sobrante en algunas de
pendencias. Por mi parte creo poder poner a disposición de 
la citada Caja algunas empleadas de la Dirección General de 
Aduanas, cuyo traslado a otras dependencias puede reali
zarse sin inconvenientes en virtud del ajuste de los servicios 
a cargo de esa dependencia. 

En cuanto a los créditos de "Otros Gastos", considero 
que la información es insuficiente. 

Iguales consideraciones, aunque en distinto grado, al
canzan al proyecto de la Caja Nacional de Jubilaciones de 
Empleados y Obreros de Empresas Particulares. Respecto a 
la inclusión de una partida para ampliar su edificio este Mi
nisterio considera conveniente diferir por ahora y dado lo 
avanzado del ejercicio, toda autorización para esta clase de 
inversiones. El Ministerio de Hacienda estudia en estos mo
mentos las normas para el presupuesto general a atender con 
Rentas Generales, entidades autárquicas y cuentas especiales, 
como así también proyecta someter a consideración del Poder 
Ejecutivo las normas para trazar un plan de conjunto res
pecto a las inversiones en materia de obras públicas, cualquie
ra sea el recurso con que se financien. 

El propósito de este último plan es coordinar la ejecu
ción de los trabajos y adecuar su ejecución a las reales po
sibilidades financieras y a la verdadera capacidad de reali
zación que ofrece el mercado. Será ésta la primera vez que 
en el país es posible trazar un plan de conjunto. No desea
ría que mediante autorizaciones parciales pueda interferirse 
la ejecución de este propósito. 
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Por las razones expuestas, y teniendo en cuenta que sólo 
faltan 5 meses para finalizar el año, me permito solicitar del 
señor Secretario se reconsideren los proyectos adjuntos. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

e. AwNso IRIGOYEN 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mer
cante Nacional. - Se solicita antecedentes para el aná
lisis del proyecto de Presupuesto. 

Buenos Aires, junio 12 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión., 

Coronel Juan D. Perón. 

s;D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
referencia al proyecto de presupuesto adjunto, correspon
diente a la Sección Ley NQ 12.612-Caja de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros de la Marina Mercante Nacional depen
diente del Instituto Nacional de Previsión Social. 

Este Departamento ha analizado los antecedentes remi
tidos y, de su comparación con el presupuesto prorrogado 
por el decreto NQ 35.254/44, surge un aumento de m$n. 
390.040 para el corriente ejercicio. Se observa además en 
las partidas de sueldos, diversas modificaciones en las re
muneraciones del personal y creación de 36 cargos. 

Con el propósito de que este Departamento disponga de 
todos los elementos necesarios para el análisis del proyecto, 
agradeceré al señor Secretario quiera tener a bien disponer 
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que el Instituto Nacional de Previsión Social agregue a las 
presentes actuaciones el expediente al que corre agregado el 
pedido original de la Sección Ley NQ 12.612, y todos los de
más antecedentes que han servido de base para su prepa
ración y que se estimen útiles para la mejor consideración 
del proyecto presentado. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional: Anticipo de 
m$n. 500.000. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Visto el expediente NQ 9440/45 por el que la Comisión 
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional solicita 
un anticipo de m$n. 500.000, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 6648/45 del 24 de marzo próximo 
pasado, por el que se crea con carácter autárquico el citado 
organismo, se ha establecido un impuesto cuyo producido se 
destinará a la atención de los gastos que origine el funciona
miento de la citada Comisión; 

Que hasta tanto la repartición cuente con los recursos 
provenientes de la aplicación del impuesto a que se ha hecho 
referencia, es necesario proveerla de los fondos indispensables 
para la atención de los gastos que se originen con motivo del 
cumplimiento de los fines de su creación; 

Que los fondos que se le anticipen con tal motivo debe
rán ser reintegrados dentro del ejercicio con el producido del 
impuesto establecido por el decreto NQ 6648/45; 
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Que a los fines del reintegro es necesario autorizar a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, a cuyo cargo 
se halla la recaudación del impuesto de referencia, para que 
de su producido, proceda a ingresar a Rentas Generales du
:rante el corriente ejercicio, la suma que en el presente de
creto se anticipa con cargo de reintegro a la Comisión Nacio
nal de Aprendizaje y Orientación Profesional. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
la Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General entregue a la Comisión Nacional de 
Aprendizaje Profesional, en carácter de anticipo al produ
cido del impuesto establecido por el decreto NQ 6648/45 y con 
cargo de reintegro, hasta la suma de quinientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 500.000), destinada a atender tran
sitoriamente los gastos que origine su funcionamiento de 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo. 

Art. 29 - La suma anticipada en virtud del artículo an
terior se imputará provisionalmente al presente decreto y 
deberá ser reintegrada por la Comisión Nacional de Apren
dizaje Profesional antes del 28 de febrero próximo. A ese 
efecto, la Dirección General del Impuesto a los Réditos a 
cuyo cargo se encuentra la recaudación del impuesto esta
blecido por el decreto NQ 6648/45, retendrá del producido de 
dicho impuesto e ingresará a la Tesorería General de la Na
ción antes de la fecha mencionada, la suma de m$n. 500.000, 
importe del anticipo autorizado por el presente decreto. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 24.786. 

FARRELL 
ARMANDO G. ANTILLE 
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. - Forma en que 
debe fijarse en· el Presupuesto el subsidio a la Comisión 
Interamericana de Mujeres. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, doctor César Amegkino. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con re
ferencia al memorándum de ese Departamento relacionado 
con el proyecto de decreto por el que se disponía la aproba
ción del presupuesto presentado por la Comisión Interame
ricana de Mujeres. 

En la referida nota se manifiesta que la nombrada Co
misión es una entidad de carácter internacional en cuyas 
gestiones interviene directamente el Ministerio de Relacio
nes Exteriores, lo que no justificaría que los fondos para el 
desenvolvimiento de sus funciones sean abonados por otro 
Ministerio, ajeno a la materia de dicha gestión. 

Atento las razones expuestas este Departamento no tie
ne inconveniente en que el mencionado subsidio se manten
ga dentro del presupuesto del Anexo C (Relaciones Exterio
res y Culto) pero estima que para ello será necesario dispo
ner la transferencia del crédito respectivo del ítem '' Adhe
siones a Convenciones Internacionales" en que figura actual
mente, a un nuevo ítem "Subsidios" atento su naturaleza 
especial. 

Este Departamento se permite sugerir la conveniencia 
de que la modificación indicada se ·considere en el ajuste de 
presupuesto que el Departamento al digno cargo de V. E. 
deberá remitir a la brevedad, de acuerdo con las normas 
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dispuestas por el decreto de economías N9 13.602 del 19 de 
junio del año en curso, o en caso de que ello no fuera facti
ble, deberá tenerse presente en oportunidad de prepararse 
el proyecto de presupuesto para 1946. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. - Consideraciones 
de este Departamento referente a la insistencia de ese 
Ministerio en el primitivo proyecto de ajuste de Presu· 
puesto. 

Buenos Aires, julio 26 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones 

Exteriores y Culto, doctor César Amegkino. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Acuso recibo de su nota del 23 del corriente, por la que 
V. E. insiste en el primitivo proyecto de ajuste de presu
puesto para el corriente año preparado por el Departamento 
a su digno cargo. 

En apoyo de dicha insistencia, V. E. formula -entre 
otras- las siguientes consideraciones: 

IQ La reducción de la planta de personal mediante 
la supresión de los cargos vacantes, que consti
tuye uno de los objetos del decreto de economías, 
tiene la limitación forzosa del servicio público, que 
no puede llegar a ser perjudicado por una razón 
de economía. Esta debe detenerse en el punto en 
que el personal sea absolutamente necesario para 
la buena marcha de los intereses públicos; 
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29 V. E. anticipa su apoyo en cooperar y facilitar 
la acción del Ministerio de Hacienda en cuanto a 
las economías que se prevé, pero reclama en cam
bio la libertad de acción necesaria para el des
empeño de sus funciones. 

Coincido en un todo con V. E. en el alcance de las con
sideraciones precedentes. Es indudable que el cumplimiento 
de las funciones específicas e irrenunciables del Estado no 
puede ser trabado ni cercenado en beneficio exclusivo de la 
ejecución de un plan que tienda a limitar los gastos públi
cos. También coincido con V. E. que cada Departamento 
debe tener la libertad de acción necesaria para el desempeño 
de sus funciones, excluyendo toda ingerencia que pueda tra
barla. Por mi parte no aceptaría tampoco la ingerencia en 
las cuestiones privativas del Ministerio a mi cargo. 

Pero si las conclusiones a que arriba V. E. son exactas 
en cuanto a que es preciso detener las economías en el punto 
que sea necesario para la buena marcha de los intereses pú
blicos, no es menos cierto que la fijación del plan de gastos 
a que el Estado debe supeditar su acción, está condicionada 
en igual o mayor grado a la posibilidad de los recursos con 
que ha de contar el Tesoro para atender plenamente sus 
obligaciones. 

En el caso particular de las actuales circunstancias 
V. E. sabe que, al hacerme cargo del Departamento de Ha
cienda, estaba en plena ejecución un plan de gastos apro
bado por el Poder Ejecutivo que, por exceder extraordina
riamente las posibilidades de la recaudación de rentas gene
rales así como el aporte normal de los recursos extraordi
narios que permitía la situación del mercado de títulos, 
plantearía a corto plazo un estado angustioso para el Tesoro 
de la N ación. 

Tal situación, vista con un criterio realista, exigió 
-como tuve oportunidad de explicar al Excmo. señor Pre
sidente, al señor Ministro y demás colegas de Gabinete- a 
adoptar providencias enérgicas destinadas a cumplirse en 
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forma irrenunciable. Sólo con la aplicación de tales medi
das, y otras que este Departamento tiene a estudio, será po
sible evitar la acumulación de una extraordinaria deuda 
flotante cuya liquidación exigiría aplicar arbitrios que po
drían lesionar la economía general del país con la consi
guiente falta de justificación ante la opinión pública. 

Es evidente señor Ministro que las medidas de economía 
que he sugerido, y que han merecido la aprobación del Poder 
Ejecutivo, no habrían sido necesarias si la extraordinaria 
elevación de los gastos hubiera contado con un correlativo 
y seguro aumento de los recursos que permitiera descontar 
una financiación normal de los planes trazados y aprobados. 

Estas son las razones señor Ministro por las cuales he 
creído necesario insistir ante V. E. en que el proyecto de 
ajuste sólo contuvíese reducciones y en ningún caso se in
corporarán nuevos créditos o se reforzarán los vigentes. 

Ante la insistencia de V. E., y en el deseo de no trabar 
en manera alguna la acción de ese Ministerio, he suscrip
to el proyecto de decreto por el cual se reducen en m$n. 
4.000.000 los créditos vigentes y se incluyen algunos crédi
tos para atender necesidades que ese Departamento considera 
impostergables. 

Creo que V. E. al incorporar tales modificaciones ha 
dejado salvadas todas las necesidades de ese Ministerio, cir
cunstancia por la que no cabe mantener el ofrecimiento 
hecho en nota anterior, en el sentido de que, cumplidas las 
·economías, consideraría las nuevas exigencias por vía de 
compensación de las actuales autorizaciones. 

Espero que V. E. examinará también con razonable cri
terio las argumentaciones que formulo y apreciará integral
mente, por haberme precedido en la gestión de este Depar
tamento, los motivos que me indujeron a devolver el primi
tivo proyecto de ese Ministerio. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALoNso IRIGOYEN 
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Anexo D (Hacienda). - Se exceptúa de las disposiciones de 
los artículos 49 y 59 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) 
a la partida 1, ítem 2, del inciso 59. 

Buenos Aires, mayo 2 de 1945. 

Visto el expediente NQ 6978/945 por el que la Adminis
tración General de Impuestos Internos solicita se exceptúe 
del cumplimiento de las disposiciones de los artículos 49 y 5Q 
de la Ley W 11.672 (edición 1943) a la partida 1 del ítem 2, 
inciso 5Q del anexo D (Hacienda) aprobado para el corrien
te año, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N 9 14.734/44 de fecha 13 de junio úl
iimo se exceptuó de la.s disposiciones citadas a dicha partida 
del presupuesto del anexo D (Hacienda) aprobado para 
el año 1944; 

Que según esa Repartición subsisten las razones que 
dieron origen al decreto de referencia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Exceptúase del cumplimiento de las dis
posiciones de los artículos 4Q y 59 de la Ley NQ 11.672 ( edi
ción 1943) a la partida 1, "Personal a jornal", ítem 2, inciso 
fi9 del anexo D (Hacienda) aprobado para 1945. 

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

Decreto N() 9016. 

FARRELL 
CÉsAR AMEGIDNO 
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Banco de la Nación Argentina. - Nota referente al proyecto 
de Presupuesto suscripto por este Departamento 

Buenos Aires, enero 31 de 1945. 

Señor Presi'<lente del Banco de la N ación 

Argentina, doctor Cosme Massini Ezcurra. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para, 
comunicarle que en la fecha he suscripto un proyecto de 
decreto en Acuerdo General de Ministros, por el que se dis
pone la aprobación del presupuesto de esa Institución para 
el corriente ejercicio, en el que se incluyen los créditos ne
cesarios para abonar los sueldos del corriente mes, sobre la 
base del escalafón bancario aprobado para los "auxiliares" 
por el decreto W 28.929 del 4 de noviembre último. 

El deereto que se somete a consideración del Excmo. 
señor Presidente, comprende todos los créditos solicitados 
por esa Institución en el proyecto de presupuesto para el 
ejercicio de 1945, remitido con nota NQ 520 del 21 de diciem
bre próximo pasado con la sola excepción de los correspon
dientes a los ascensos para el personal con remuneraciones 
mensuales proyectadas superiores a m$n. 1.200 y a las crea
ciones de cargos que no corresponden a la distribución de 
partidas globales o a la habilitación de nuevas sucursales. 
Estos refuerzos serán considerados oportunamente por el Po
der Ejecutivo de acuerdo con lo que se dispone en el proyec
to de decreto de referencia. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Banco de la Nación Argentina. - Nota referente a las mo· 
dificaciones introducidas en la planta de personal con 
posterioridad al decreto aprobatorio de su presupuesto. 

Buenos Aires, enero 31 de 1945. 

Al señor Vicepresidente del Banco de la Nación 

Argentina, Ingeniero Luis A. Polledo. 

SjD. 
Señor Vicepresidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicepresidente 
en contestación a su atenta nota de la fecha, en la cual so
licita se considere la posibilidad de acceder a las creaciones 
de cargos propuestas por esa Repartición en el proyecto pa
ra 1945, cuyo detalle figura agregado a dicha nota y que 
no han sido consideradas en el decreto aprobatorio de su 
presupuesto, que se sometió a la consideración del Excmo. 
señor Presidente de la Nación. 

Este Departamento ha considerado el pedido formula
do, teniendo en cuenta que -según se informa en dicha 
nota- se trata de una situación de hecho, pues en la mayor 
parte de los casos el personal cuyos cargos se solieitan, ya 
ha sido designado y presta servicios en la Institución. Aten
to esta circunstancia, lo manifestado por esa Repartición en 
el sentido que es imprescindible contar con dichos cargos a 
efectos de su regular funcionamiento, y con el propósito de 
no ocasionar inconvenientes en el pago de los sueldos de ese 
personal, he suscripto en la fecha un proyecto de decreto 
que dispone su incorporación al presupuesto de esa Institu
ción, el que se somete a la consideración del Excmo. señor 
Presidente de la Nación. 

Este Departamento agradecerá al señor Vicepresidente 
quiera tener a bien disponer se tomen las medidas corres-
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pondientes para evitar en el futuro situaciones de hecho 
como la que se plantea en esta oportunidad. A ese efecto, es 
jndispensable que no se dispongan designaciones al margen 
de la planta de personal autorizada por el presupuesto que 
aprueba el H. Congreso o el Poder Ejecutivo. 

Saludo al señor Vicepresidente con mi mayor conside
ración. 

CÉSAR AMEGHINO 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Consideraciones 
de este Departamento sobre el proyecto de Presupuesto 
para 1945. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1945. 

Señor Presidente del Barnco de Crédito Industrial 

Argentino, don Ernesto L. Herbín. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme al proyecto de presupuesto para 1945 de la Insti
tución a su dig1;1o cargo. 

Con motivo del análisis efectuado por este Departa
mento, se han observado dos cuestiones que se estima con
veniente resolver antes de fijar el presupuesto de gastos de 
esa Institución para el corriente año. 

En efecto, el proyecto prevé remuneraciones para per
sonal administrativo y de servicio de m$n. 90 y m$n. 80 
mensuales, respectivamente, con lo que se apartaría -a jui
cio de este Departamento- de las normas del escalafón 
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bancario, según el cual los sueldos iniciales no pueden ser 
para ese personal inferiores a m$n. 120 y m$n. 110, respec
tivamente. 

Con el objeto de aclarar este aspecto del proyecto, este 
Departamento agrádecerá se le informe sobre las razones que 
se han tenido en cuenta para asignar a dicho personal las 
remuneraciones proyectadas. 

Al mismo tiempo, este Ministerio considera necesario 
rlejar establecido que la remuneración para los señores Di
rectores, aún cuando haya sido fijada en m$n. 1.500 men
suales, ella debe ser acordada, de acuerdo con la norma ge
neral que se sigue con las Reparticiones Autárquicas, en 
proporción a la asistencia de cada uno de dichos funciona
rios y, en ningún caso, debe exceder de aquella suma men
sual. Con ese propósito, y a fin de ajustar la inclusión del 
crédito a la norma mencionada, correspondería eliminar de 
las partidas individuales los cargos de los Directores, y pre
ver en su lugar la siguiente partida global: 

'' Remuneración de 10 Directores a razón de m$n. 
'' 1.500 mensuales cada uno, en proporción a su asis
" tencia : m$n. 180.000 ". 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

• 
CÉsAR AMEGmNo 
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Banco de Crédito Industrial Argentino. - Se reitera 
el pedido de revisión del Presupuesto de 1945 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1945. 

Señor Presidente del Ba~nco de Crédito Industrial 

Argentino, don Ernesto L. Herbín. 

SjD. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
reiterarle el envío del proyecto de presupuesto de la Insti
tución a su cargo correspondiente al año 1945. 

Al respecto me permito señalar al señor Presidente que 
hasta la fecha este Departamento sólo ha recibido el pro
yecto correspondiente al presupuesto de gastos para el pri
mer cuatrimestre del presente ejercicio. 

Con el objeto de que el Poder Ejecutivo pueda hallarse 
,en condiciones de pronunciarse a la mayor brevedad sobre 
el plan de gastos !!nual de esa Institución, le es indispen
sable a este Departamento contar con el proyecto respectivo 
antes del día 20 del corriente mes. 

Por las razones expuestas, agradeceré al señor Presiden
te quiera tener a bien disponer las medidas necesarias para 
que antes de la fecha mencionada se remita a este Minis
terio el proyecto de esa Institución para el corriente año. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

ARMANDO G. ANTILLE 
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Banco Hipotecario Nacional. - Nota referente a la obser· 
vación de la Contaduría General de la Nación al Presu· 
puesto de 1945: Información solicitada para proceder a 
su insistencia. 

Buenos Aires, junio 22 de 1945. 

Al señor Presidente del Banco H ipotec,ario 

Nacional, doctor J'lilián Marlínez. 

SjD. 
Señor Presidente: 

El decreto N<1 9908/45 del 4 de mayo próximo pasado, 
que fija el presupuesto de gastos de esa Repartición para el 
año 1945, ha sido observado por la Contaduría General de 
la Nación en virtud de que el total autorizado excede el pre
supuesto aprobado para el corriente año por decreto número 
35.254/44. 

El Poder Ejecutivo deberá considerar esa observación 
y determinar la necesidad de mantener en vigencia todos 
los créditos incluídos en el presupuesto de referencia o pro
ceder a su rectificación. Este Departamento, antes de pro
yectar la medida correspondiente para ser sometida a la 
consideración del Excmo. señor Presidente de la Nación, es
tima conveniente poner en conocimiento del señor Presidente 
dicha observación, para que esa Institución informe respecto 
a la necesidad de mantener en vigencia todos los créditos 
acordados. 

Sin perjuicio de esa información, este Ministerio pone 
en conocimiento del señor Presidente que en los momentos 
actuales el Poder Ejecutivo estudia la ap~icación de un 
plan general para reducir las autorizaciones en vigencia re
lacionadas con nuevas construcciones. Este Departamento 
considera indispensable por tal razón, que esa Institución 
·estudie la posibilidad de diferir por un tiempo la ejecución 
de las obras para su nuevo edificio o atenuar el ritmo de 
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su ejecución. En el presupuesto cuya aprobación dispone 
el decreto N9 9908/45 se prevé para ese fin un crédito de 
$ 8,0 millones. Al respecto y a fin de facilitar la ejecución 
del plan general en estudio, este Ministerio se permite su
gerir la conveniencia de mantener sólo los créditos necesa
rios para hacer frente a los compromisos ya contraídos y 
cuyo cumplimiento sea preciso para no ocasionar perjuicios. 

A fin de disponer en definitiva, ruego al señor Presiden
te quiera tener a bien hacer llegar a este Departamento su 
opinión respecto a la posibilidad de reducir los créditos en 
principio aprobados para construcciones y en caso posible 
cuáles serían las autorizaciones indispensables para des
arrollar los planes mínimos que el momento actual aconseja 
realizar. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

c. ALONSO lRIGOYEN 

Consideraciones respecto al pedido de la Contaduría General 
de la Nación de creación de nuevos cargos, para desta
car delegaciones permanentes a la Corporación del Cau
cho Vegetal y otras reparticiones dependientes del Mi
nisterio de Guerra. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1945. 

Al señor Presidente de la Contadurú:t General de la 

Nación, doctor Mario A. de Tezanos Pinto. 

SjD. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
motivo de los expedientes Nos. 38.130, 170.684 y 171.014 
anexos, en los que se plantea la necesidad de disponer la 
creación de nuevos cargos para que esa Contaduría General 
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destaque Delegaciones permanentes en la Corporación del 
Caucho Vegetal y otras reparticiones dependientes del Mi
nisterio de Guerra. 

Al respecto, debo anticipar al señor Presidente que 
asigno especial importancia a la solución de las necesidades 
de esa repartición, no sólo en el orden planteado sino con 
carácter general, a fin de que pueda llenar las funciones a 
a su cargo con toda eficiencia y celeridad. Sin embargo, creo 
que la solución propuesta no es la que conviene aplicar, pues 
al disponerse que los servicios controlados por esa Reparti
ción carguen en forma directa con los gastos de control, se 
.crea una situación de dependencia incompatible con la se
paración jurisdicial en el orden administrativo que corres
ponde mantener para que el que ejerce el control actúe con 
absoluta independencia. El decreto del 22 de octubre de 
1923 en su artículo lQ prevé un régimen semejante al pro
puesto en esta oportunidad. Por las razones indicadas no lo 
,estimo como el más conveniente, pero en principio consi
dero que cabría considerar la posibilidad de resolver que los 
gastos de control (directos: sueldos, gastos de la oficina fis
calizadora; e indirectos: prorrateo de sueldos y gastos de la 
planta superior de la Contaduría General) se atienden con 
un aporte procentual a cargo de las reparticiones autárqui
cas y servicios de cuentas especiales. 

A fin de poder proyectar y considerar el plan que po
dría someterse a la aprobación del Poder Ejecutivo, como 
así también establecer en su caso las contribuciones a cargo 
de las reparticiones autárquicas y servicios de cuentas es
peciales, será preciso que esa Contaduría General prepare la 
siguiente información: 

a) Sueldos y gastos que demande la fiscalización de 
cada servicio en forma directa (personal desta
cado en cada fiscalía, clasificado por categoría 
con indicación de las funciones, y gastos) ; 

b) Personal que es necesario incorporar a cada fis
calía, sea por insuficiencia del actual o para reem-
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plazar adscriptos que no pertenecen a la Conta
duría, y gastos complementarios; 

e) Personal y gastos (en igual .forma que los puntos 
anteriores) que se requiere para las nuevas fis
calías no previstas hasta el presente ; 

d) Monto de los gastos indirectos. Respecto a este 
punto la Contaduría General deberá informar: 

lQ El presupuesto del personal que presta ser
vicios en forma permanente dentro de esa 
Repartición, afectado a tareas vincuLadas con 
el control y fiscalización de reparticiones 
autárquicas y cuentas especiales; 

29 Gastos que insume dicho control; 

3.,. Refuerzos necesarios en ambos rubros; 

4Q Prorrateo de sueldos y gastos de dirección 
que, a juicio de esa Presidencia deben incidir 
sobre los gastos de los organismos contro
lados. 

Considero que la fiscalización de esa Contaduría Gene
ral debe ser amplia, de manera que permita cumplir las ta
reas a su cargo y asegure un información veraz y rápida sobre 
la gestión financiera y situación económica de cada orga
nismo. Por lo tanto, la información que en el presente caso 
solicito no debe reducirse a las urgencias que puedan existir 
por requerimientos ya hechos, sino que debe prepararse si
guiendo las reales necesidades de todos los servicios. Deseo 
también que esa Repartición al efectuar el control y fisca
lización utilice única y exclusivamente personal de la mis
ma, y por lo tanto tanto, se tenga en cuenta que, si en los 
actuales momentos -por insuficiencia de personal, por ur
gencias o por otras razones- se utiliza personal adscripto de 
los organismos fiscalizados, debe partirse de la base que 
dicho personal debe ser reemplazado por funcionarios de esa 
Contaduría General. Además, en ningún caso las reparticio-
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nes controladas podrán pagar directamente ga.Stos de movi
lidad u otros reintegros al personal que las fiscalizan. Dichos 
reintegros deberá asignarlos y liquidarlos la Contaduría 
General con cargo a su presupuesto. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

0. ALoNSO JRIGOYEN 

Ministerio de Hacienda. - Dirección General de Adminis· 
tración: Se solicita la revisión del proyecto de Presu· 
puesto para 1946. 

Buenos Aires, agosto 31 de 1945. 

Señor Director de .Administración, 

don Pedro .A. BoracchiaJ. 

SjD. 

Señor Director. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para 
remitirle adjunto una copia de la nota enviada el 21/8/945 
a los distintos Ministerios y Secretarías solicitando la pre
paración del anteproyecto de presupuesto del año próximo 
para antes del 30 de septiembre. Con el propósito de que 
este Ministerio disponga de los antecedentes necesarios para 
formular el proyecto correspondiente de esa Repartición, 
estimo necesario el envío para antes del 20 de septiembre 
de la información que se solicita en las "Normas" cuya co
pia también se acompaña, para la preparación del presu
puesto del próximo ejercicio. 
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Estimo indispensable que esa Repartición se ajuste es
trictamente a las directivas que en ellas se establecen. 
Agradeceré en consecuencia al señor Director quiera tener a 
bien adoptar las medidas necesarias para el envío de la in
formación en la forma indicada, dentro del plazo a que se 
ha hecho referencia. 

Saludo al señor Director con mi consideración más dis
tinguida. 

ARMANDO G. ANTILLE 

Ministerio de Hacienda. - Apertura de un crédito suple
mentario para reforzar el presupuesto de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos. 

Buenos Aires, febrero 6 de 1945. 

Visto el expediente N 9 5688/945 en el que la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos solicita el refuerzo de 
su presupuesto vigente, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario arbitrar las medidas que permitan 
desarrollar la función fiscalizadora a cargo de esa Repar
tición con el propósito de obtener los mejores resultados del 
contralor de las rentas generales y asegurar la recaudación 
de los impuestos a su cargo; 

Que por las mismas razones es necesario exceptuar a esa 
Dirección de las normas de carácter general que establece 
el artículo 5Q del decreto NQ 35.254/44 de fecha 28 de di-
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t~iembre próximo pasado, respecto al personal con funciones 
.relacionadas con las tareas impositivas a su cargo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 ".- .Abrese un crédito suplementario al Mi
nisterio de Hacienda por la suma de novecientos noventa y 

un mil novecientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 
991.940), destinado a reforzar el presupuesto de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos del corriente ejercicio, 
ti, efectos de intensificar la fiscalización que exije la perc~p
ción de los impuestos a su cargo. La Dirección General del 
Impuesto a los Réditos propondrá al Poder Ejecutivo para 
su aprobación, la distribución del refuerzo que se acuerda 
por el presente artículo . 

.Art. 2Q- Exceptúase a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos en cuanto se refiere al personal afec
tado a tareas impositivas, de lo dispuesto por el artículo 5Q 
del decreto W 35.254/44. Dentro del término de noventa 
días, a contar de la fecha del presente decreto la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos deberá efectuar las de
signaciones y promociones que estime necl;lsarias para la 
buena marcha de los servicios de fiscalización a su cargo. 
Una vez aprobadas las designaciones y ascensos continuarán 
.rigiendo para la repartición las disposiciones del artículo 59 

citado . 

.Art. 3Q- Exceptúase a Ja Dirección General del Im
puesto a los Réuitos de la aplicación de la rebaja del 5 % 
sobre los créditos de su presupuesto, a que se refiere el ar
tículo 4° del decreto NQ 35.254/44 del 28/12/944. La Con
taduría General de la Nación dispondrá la apertura de los 
créditos del presupuesto de esa Repartición, de acuerdo con 
lo dispuesto por el presente artículo. 
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Art. 49- El gasto que se autoriza por el artículo 19 se 
tomará de Rentas Generales con imputación al presente de
creto. 

Art. 59
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 2889. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGillNO. 

- JuAN D. PERÓN. - JuAN Pis

TARINI. - ALBERTO TEISAffiE. 

RóMuLo ETCHEVERRY BoNEo. -

AMARO AVALOS. 

Nota a la Dirección General de Suministros del Estado refe
rente a las cuestiones que se plantearon en ajustes de 
créditos del Anexo D (Hacienda) y partidas con falta 
de crédito. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

Al señor Director General de Suministros 

del Estado, don Ernesto JJ'. Llo!vaUol. 

SjD. 

Señor Director : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director General 
con referencia a los expedientes adjuntos, en los que se plan
tean diversas cuestiones relacionadas con ajustes de créditos 
de las partidas del anexo D (Hacienda) y pedidos de adqui
'siciones en trámite diferidos por falta de crédito en las par
tidas correspondientes. 
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Este Ministerio solicitó en su oportunidad a esa Re
partición y a la Dirección de Administración de un estado 
de las partidas del presupuesto del anexo D (Hacienda), 
clasificadas por dependencia, determinando por partida el 
crédito autorizado por el decreto N9 7064/45, los compro
misos contraídos y a contraer hasta el 31 de diciembre de 
1945, y los saldos disponibles en el corriente ejercicio. El 
propósito de dicho pedido fué el de contar con el estado 

· real de todos los créditos del anexo D, teniendo en cuenta 
no sólo la suma ya comprometida, sino las que por razones 
impostergables es indispensable utilizar hasta el cierre del 
presente ejercicio. Sobre la base de esa información se con
sideraría la posibilidad de ajustar los créditos actuales a 
efectos de poder solucionar las cuestiones planteadas por las 
distintas Reparticiones de este Ministerio. 

Esa Repartición ha preparado la información respectiva 
e informa en su nota del 3 del corriente que, para conside
rar como definitiva la estimación de los gastos probables, 
es indispensable que las distintas reparticiones titulares de 
los créditos informen sobre sus necesidades probables, ya que 
esa Dirección General deberá convenir asimismo con la Direc
ción de Administración el procedimiento a: seguir para com
plementar los antecedentes correspondientes, en forma tal 
que en una sola planilla de distribución se muestre en con
junto la real situación de los créditos del anexo D (Hacienda). 

Agradeceré al señor Director General quiera tener a bien 
.adoptar las medidas necesarias para que la preparación de 
los antecedentes solicitados se realice con la mayor urgencia. 

Saludo al señor Director General con mi mayor consi
deración. 

EDUARDO CARBAJALES 

Subsecretario de Hacienda 
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Declara en vigor por los meses de enero a marzo tres duo· 
décimos del presupuesto del Instituto Movilizador de 
Inversiones Bancarias, vigente en el año 1943. 

Buenos Aires, febrero 1 de 1945. 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 35.254/44 del 28 de diciembre próximo 
pasado el Poder Ejecutivo prorrogó para el corriente año el 
presupuesto de la Administración Nacional y reparticiones 
autárquicas, aprobado para 1944 por el decreto NQ 18.228/43 
del 31 de diciembre de 1943 ; 

Que en el presupuesto prorrogado no figuran los cré
ditos necesarios para atender los gastos de la Comisión Li
quidadora del ex Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias, razón esta que exigió para 1944 autorizar la aplica
ción del presupuesto vigente en 1943, aprobado por la Ley 
NQ 12.816; 

Que igual procedimiento corresponde adoptar para el 
corriente año, hasta tanto se considere el presupuesto de gas
tos de la Comisión Liquidadora dentro de las normas esta
blecidas por el artículo 59 del decreto NQ 17.800/43; 

Que por las razones expuestas es conveniente autorizar 
a la citada Comisión a disponer de tres duodécimos, para los 
meses de enero, febrero y marzo, inclusive, del presupuesto 
aprobado por la Ley NQ 12.816 para el Instituto Movilizador 
de Inversiones Bancarias, 

El Presidente de la Nació'n .Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase en vigor por los meses de enero 
a marzo inclusive, d,el año en curso, tres duodécimos del pre-
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supuesto del Instituto Movilizador de Inversions Bancarias, 
aprobado para 1943 por la Ley N9 12.816, destinados a aten
der los gastos que origine durante ese período el funciona~ 
miento de la Comisión Liquidadora del ex Instituto Movili
zador de Inversiones Bancarias. 

Art. 29 - Comuníquese, publíq11ese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 1945. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Considera
ciones de este Departamento sobre el anteproyecto de 
Presupuesto para 1945. 

Buenos Aires, julio 13 de 1945. 

A S. E. e~ señor Ministra de Justicia e Instrucci6n 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Este Departamento ha estudiado el anteproyecto presen
tado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sobre 
ajuste definitivo del anexo E. 

En la conversación mantenida oportunamente con V. E. 
anticipé que no tendría inconveniente que el ajuste se hiciese 
incorporando créditos por la suma de m$n. 6 millones sobre 
los autorizados por la p1 órroga dispuesta por el decreto N° 
35.254/44 má,s las autorizaciones dadas por el decreto No 7368 
para atender las promociones y planes de estudios de 1945. 
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Dicho refuerzo de m$n. 6 millones se acordaba sobre la base 
de contar con la supresión de horas de cátedra por un impor
te de m$n. 2,4 millones anticipadas por el Departamento de 
Justicia e Instrucción Pública. 

El análisis de las cifras permite establecer que el Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública en lugar de m$n. 6 
millones proyecta la distribución de m$n. 5,4 millones, ofre
ciendo a cambio de los m$n. 2,4 milones de economías sobre 
horas de cátedra innecesarias, m$n. 1,8 millones. Esta alter
nativa no ofrece inconvenientes para este Departamento por 
cuanto el refuerzo neto se reduce en ambos casos a m$n. 2,6 
millones, además del que corresponde a las divisiones de pro
moción ya puestas en funcionamiento, conforme la autoriza
ción del decreto N~ 7368 ya. citado. 

Observa este Ministerio que frente a una disponibilidad 
de m$n. 5,4 millones, las necesidades planteadas por el Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública ascienden a m$n. 
8,5 millones, de los cuales m$n. 4,8 millones corresponden a 
las distintas dependencias de ese Departamento y m$n. 3,7 mi
llones a las solicitaciones hechas por las Universidades Nacio
nales, incluída la de Buenos Aires. Hecho el análisis de los 
refuerzos que se proyectan para las dependencias de ese Mi
nisterio, se observa que de los m$n. 5,4 millones, a que alcan
zaría el refuerzo global total sobre la prórroga, m$n. 830.953 
respondan a necesidades sobre las cuales este Departamento no 
encuentra observación, pués se verifica que su casi totalidad 
está insumida por servicios ya dispuestos por el Poder Eje
cutivo, o responden a necesidades de la enseñanza o a gastos 
de la Justicia. Además en esa cifra se comprende el refuerzo 
de m$n. 327.721 otorgado por el Poder Ejecutivo para la 
atención de los crecimientos vegetativos de la Universidad Na
cional de Buenos Aires. El saldo a distribuir queda reducido 
así a m$n. 4.596.758. Como las necesidades del Ministerio, 
sumadas a las de las Universidades, exceden apreciablemente 
el crédito disponible y a fin de dejar regularizada la situación 
del presupuesto de ese Ministerio, propongo ru V. E. se adopte 
el siguiente temperamento: 

Aprobar el presupuesto de ese Ministerio incluyendo la 
distribución de créditos por un total de m$n. 830.953 cuya 
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síntesis se acompaña en la planilla anexa, e incluir una par
tida global de m$n. 4.596.758 cuya utilización quedará supe
ditada a la aprobación previa de su distribución por el Po
der Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda. 
Autorizado el crédito global el Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública tendría oportunidad de hacer un nuevo es
tudio de todas las necesidades para establecer de ellas cuá
les reclaman prioridad por su urgencia. Este procedimiento, 
si bien: no permitirá satisfacer de inmediato algunas necesida
des previstas por el Departamento a cargo de V. E., facilitará 
en cambio la regularización del presupuesto de ese Ministe
rio y de los anticipos a fin de proponer la solución que, a 
su juicio, permitiera restituir a las partidas globales los créditos 
afectados para disponer creaciones de cargos de carácter ad
ministrativos. 

Sin perjuicio de lograr una solución adecuada para sal
var la situación planteada, considero que desde ya es preciso 
adoptar las providencias necesarias para que en lo sucesivo no 
sea posible comprometer los créditos con fines distintos para 
los cuales ha sido prevista su inclusión. En tal sentido me 
permito sugerir la conveniencia de que las partidas globales 
definan con un criterio limitativo su destino. 

Al hacer llegar a V. E. las precedentes sugestiones, me 
permito requerir su decidida colaboración a fin de lograr, den
tro del plazo más breve posible, la aprobación definitiva del 
ajuste del Departamento de Justicia e Instrucción Pública 
y regularizar así los pagos hechos con carácter de anticipo 
hasta el presente. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. ALONSO IRIGOYEN 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Considera
ciones de este Departamento sobre el ajuste definitivo 
del anexo E para 1945. 

Buenos Aires, julio 13 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública,, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Este Departamento ha estudiado el anteproyecto presen
tado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sobre 
ajuste definitivo del anexo E. 

En la conversación mantenida oportunamente con V. E. 
anticipé que no tendría inconveniente que el ajuste se hicie
se incorporando créditos por la suma de m$n. 6 millones so
bre los autorizados por la prórroga dispuesta por el decreto 
N° 35.254/44 más las autorizaciones dadas por el decreto N° 
7368 para atender las promociones y planes de estudios de 
1945. Dicho refuerzo de m$n. 6 millones se acordaba sobre 
la base de contar con la supresión de horas de cátedras por 
un importe de m$n. 2,4 millones anticipadas por el Departa
mento de Justicia e Instrucción Pública. 

El análisis de las cifras permite establecer que el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública en lugar de m$n. 6 
millones proyecta la distribución de m$n. 5,4 millones, ofre
ciendo a cambio de los m$n. 2,4 millones. Esta alternativa no 
ofrece inconvenientes para este Departamento por cuanto el 
refuerzo neto se reduce en ambos c-asos a m$n. 2,6 millones, 
además del que corresponde a las divisiones de promoción ya 
puestas en funcionamiento, conforme la autorización del de
creto N° 7368 ya citado. 
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Observa este Ministerio que frente a una disponibilidad 
de m$n. 5,4 millones, las necesidades planteadas por el Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública ascienden a m$n. 
8,5 millones de los cuales m$n. 4,8 millones corresponden a 
las distintas dependencias de ese Departamento y m$n. 3,7 
millones a las solicitaciones hechas por las Universidades Na
cionales, incluída la de Buenos Aires. Hecho el análisis de 
los refuerzos que se proyectan para las dependencias de ese 
Ministerio, se observa que de los m$n. 5,4 millones, a que al
canzaría el refuerzo global total sobre la prórroga, m$n. 830.953 
responden a necesidades sobre las cuales este Departamento 
no encuentra observación, pues se verifica que su casi totali
dad es insumida por servicios ya dispuestos por el Poder Eje
cutivo o responden a necesidades de la enseñanza o a gastos 
de la Justicia. Además en esa cifra se comprende el refuerzo 
de m$n. 327.721 otorgado por el Poder Ejecutivo para la aten
ción de los crecimientos vegetativos de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires. El saldo a distribuir queda reducido así a 
m$n. 4.596.758. Como las necesidades del Ministerio, sumadas 
a las de las Universidades, exceden apreciablemente el crédi
to disponible y a fin de dejar regularizada la situación del 
presupuesto de ese Ministerio, propongo a V. E. se adopte el 
siguiente temperamento: 

Aprobar el presupuesto de ese Ministerio incluyendo la 
distribución de crédito por un total de m$n. 830.953 cuya 
síntesis se acompaña en la planilla anexa, e incluir una parti
da global de m$n. 4.596.758 cuya utilización quedará supedi
tada a la aprobación previa de su distribución por el Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda. Auto
rizado el crédito global el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública tendría oportunidad de hacer un nuevo estudio de 
todas las necesidades para establecer de ellas cuales reclaman 
prioridad por su urgencia. Este procedimiento si bien no per
mitirá satisfacer de inmediato algunas necesidades previstas 
por el Departamento a cargo de V. E., facilitará en cambio la 
regularización del presupuesto de ese Ministerio y de los an
ticipos autorizados hasta ahora para el pago de sueldos y gas
tos menores. Con la urgencia que el caso requiera, este Mi
nisterio prestaría la mayor colaboración posible para a,probar 
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la distribución del crédito a fijar en la partida global con 
carácter de crédito anual. 

Espero de V. E. que acepte el temperamento que me per
mito sugerir a fin de regularizar los servicios en funciona
miento y buscar una solución equitativa conforme a lo opor
tunamente conversado y dentro de las posibilidades financie
ras que la situación actual plantea. 

Expuestos a V. E. los puntos básicos que estimo deber 
adoptarse para aprobar el ajuste de ese Ministerio y sobre los 
cuales me permito solicitar su más decidido apoyo, debo pa
sar a otro aspecto del presupuesto de ese Ministerio que con
sidero indispensable resolver. El estudio practicado por este 
Departamento permite establecer que han sido creados en el 
Ministerio de Justici&- e Instrucción Pública cargos de carác
ter administrativo, utilizando a tal efecto los créditos de par
tidas globales incluídas en el presupuesto del ejercicio ante
rior y prorrogadas para el presente, cuyo destino no autoriza 
su utilización para tales fines. El proyecto del Departamento 
de Justicia e Instrucción Pública incorpora los cargos creados 
dándoles carácter de definitivos. Por otra parte se proyecta 
reforzar los créditos, afectados, circunstancia ésta que pon
dría de manifiesto la inconveniencia de haber dispuesto su 
utilización sin tener en cuenta que ello crearía un problema 
de insuficiencia de créditos para atender los servicios de ca
rácter permanente. 

Las circunstancias apuntadas sugieren la necesidad de 
no aprobar con carácter permanente las afectaciones dispues
tas, por lo cual me permito solicitar de V. E. su especial con
sideración a fin de proponer la solución que, a su juicio, per
mitiera restituir a las partidas globales los créditos afectados 
para disponer creaciones de cargos de carácter administrativo. 

Sin perjuicio de lograr una solución adecuada para sal
var la situación planteada, considero que desde ya es preciso 
adoptar las providencias necesarias para que en lo sucesivo no 
sea posible comprometer los créditos con fines distintos para 
los cuales ha sido prevista su inclusión. En tal sentido me 
permito sugerir la conveniencia de que las partidas globales 
definan con un criterio limitativo su destino. 
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Al hacer llegar a V. E. las precedentes sugestiones, me 
permito requerir su decidida colaboración a fin de lograr, 
dentro del plazo más breve posible, la aprobación definitiva 
del ajuste del Departamento de Justicia e Instrucción Públi
ca y regularizar así los pagos hechos con carácter de anticipo 
hasta el presente. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. ALONSO I&IGOYEN 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Considera· 
ciones de este Departamento sobre el anteproyecto de 
ajuste definitivo para 1945. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Este Departamento ha estudiado el anteproyecto presen
tado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública so
bre ajuste definitivo del anexo E. 

En la conversación mantenida oportunamente con V. E. 
anticipé que no tendría inconveniente que el ajuste se hicie
se incorporando créditos por la suma de m$n. 6,0 millones 
sobre los autorizados por la prórroga dispuesta por el de
creto NQ 35.254/44 más las autorizaciones dadas por el de
creto NQ 7368 para atender las promociones y planes de es
tudios de 1945. Dicho refuerzo de m$n. 6,0 millones se acor-
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daba sobre la base de contar con la supresión de horas de 
cátedra por un importe de m$n. 2,4 millones anticipadas por 
·el Departamento de Justicia e Instrucción Pública. 

El análisis de las cifras permite establecer que el Mi
nisterio de Justicia e Instrucción Pública en lugar de m$n. 
6,0 millones proyecta la distribución de m$n. 5,4 millones, 
ofreciendo a eambio de los m$n. 2,4 millones de economías 
sobre horas de cátedra innecesarias m$n. 1,8 millones. Esta 
alternativa no ofrece inconvenientes para este Departamen
to por cuanto el refuerzo neto se reduce en ambos casos a 
m$n. 2,6 millones, además del que corresponde a las divisio
nes de promoción ya puestas en funcionamiento conforme 
la autorización del decreto N9 7368 ya citado. 

Observa este Ministerio que frente a una disponibili
dad de m$n. 5,4 millones, las necesidades planteadas por el 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública ascienden a 
m$n. 8,5 millones, de los cuales m$n. 4,8 millones correspon
den a las distintas dependencias de ese Departamento y m$n. 
3,7 millones a las solicitaciones hechas por las Universidades 
Nacionales incluída la de Buenos Aires. Hecho el análisis de 
los refuerzos que se proyectan para las dependencias de ese 
Ministerio, se observa que los m$n. 5,4 millones a que alcan
zaría el refuerzo global total sobre la prórroga, m$n. 830.953 
responden a necesidades sobre las cuales este Departamento 
no encuentra observación, pués se verifica que su casi tota
lidad está insumida por servicios ya dispuestos por el Poder 
Ejecutivo, o responden a necesidades de la enseñanza o a 
gastos de la Justicia. Además en esa cifra se comprende el 
refuerzo de m$n. 327.721 otorgado por el Poder Ejecutivo 
para la atención de los crecimientos vegetativos de la Uni
versidad Nacional de Buenos Aires. El saldo a distribuir 
queda reducido así a m$n. 4.596.758. Como las necesidades 
del Ministerio, sumadas a las de las Universidades, exceden 
apreciablemente el crédito disponible y a fin de dejar regu
larizada la situación del presupuesto de ese Ministerio, pro
pongo a V. E. se adopte el siguiente temperamento: 

Aprobar el presupuesto de ese Ministerio incluyendo la 
distribución de créditos por un total de m$n. 830.953 cuya 
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síntesis se acompaña en la planilla anexa, e incluir una par
tida global de m$n. 4.596.758 cuya utilización quedará supe
ditada a la aprobación previa de su distribución por el Poder 
Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda. Au
torizado el crédito global el Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública tendría oportunidad de hacer un nuevo estudio 
de todas las necesidades para establecer de ellas cuáles re
claman prioridad por su urgencia. Este procedimiento, si 
bien no permitirá satisfacer de inmediato algunas necesida
des previstas por el Departamento a cargo de V. E., facilita
rá en cambio la regularización del presupuesto de ese Ministe
rio y de los anticipos autorizados hasta ahora para el pago 
de sueldos y gastos menores. Con la urgencia que el caso re
quiere, este Ministerio prestaría la mayor colaboración posi
ble para aprobar la distribución del crédito a fijar en la par
tida global con carácter de crédito anual. 

Espero de V. E. que acepte el temperamento que me per
mito sugerir a fin de regularizar los servicios en funciona
miento y buscar una solución equitativa conforme a lo opor
tunamente conversado y dentro de las posibilidades financie
ras que la situación actual plantea. 

Expuestos a V. E. los puntos básicos que estimo deben 
adoptarse para aprobar el ajuste de ese Ministerio y sobre 
los cuales me permito solicitar su más decidido apoyo, debo 
pasar a otro aspecto del presupuesto de ese Ministerio que 
considero indispensable resolver. El estudio practicado por 
este Departamento permite establecer que se han creado en 
el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública cargos de 
caracter administrativo, utilizando a tal efecto los créditos 
de partidas globales incluídos en el presupuesto del ejerci
cio anterior y prorrogados para el presente, creando cargos 
de carácter administrativo que no guardan por su naturale
za, relación con el concepto de la partida afectada. El pro
yecto del Departamento de Justicia e Instrucción Pública 
incorpora los cargos creados, dándoles carácter de definiti
vos, a su vez, solicita el refuerzo de las partidas globales pa
ra poder atender en el curso de 1945 las necesidades para 
cuya atención han sido creadas específicamente. Considero 
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al respecto que tales creaciones no deben subsistir, como así 
también estimo que para lo sucesivo deben adoptarse las pro
videncias necesarias que eviten la consideración de situa
ciones de hecho que me doy perfectamente cuenta resultan 
en numerosos casos difíciles de solucionar. Considero por lo 
tanto que el ajuste para el presente año no debe regularizar 
en forma permanente las creaciones dispuestas y en tal sen
tido solicito de V. E. quiera tener a bien ,considerar el caso 
y proponer a este Ministerio la solución más adecuada que 
evite la subsistencia de esas creaciones. También solicito 
de V. E. su conformidad para que en el ajuste definitivo, las 
partidas globales a incorporar queden definidas perfectamen
te en sus conceptos y ellas no puedan ser utilizadas en ma
nera alguna para la creación de cargos de orden administra
tivo o resolución de ascensos que no encuadren con el con
cepto del crédito autorizado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALoNSO !RIGOYEN 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. -Nota de este 
Ministerio con motivo de la firma del decreto que dis· 
tribuye la partida global de ese Ministerio incluída en 
el anexo E. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con .referencia al 
proyecto de distribución de la partida global de ese Minis-
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terio incluída en el Anexo E (Justicia e Instrucción Pública) 
para el corriente año. 

Atento las razones formuladas por V. E., he suscripto el 
p.royecto de decreto aprobatorio de la distribución preparada. 

En el caso especial de las Universidades Nacionales, se 
observa que los importes previstos para la atención de sus 
servicios en el corriente año, son sensiblemente inferiores 
en algunos casos a los solicitados oportunamente por esas 
reparticiones autárquicas. Este Departamento supone que 
las previsiones incluídas en la distribución son la consecuen
cia del análisis realizado por ese Ministerio sobre todas las 
necesidades de los distintos Institutos. Teniendo en cuenta 
esa circunstancia, y sobre la base de que el funcionamiento 
normal de todas las dependencias de ese Ministerio -inclu
sive las Universidades Nacionales- podrá realizarse sin in
convenientes en el ,corriente ejercicio con los créditos previs
tos, es que se ha dado conformidad al proyecto de decreto 
aprobatorio de dicha distribución. 

Por otro lado, se observa que en la distribución de la 
partida global, se han incluído diversas creaciones de cargos 
y aumentos de ciertas asigna'Ciones, lo cual no condice con 
el criterio general de economías sentado por el Gobierno en 
un reciente Acuerdo de Ministros, ni con las sugestiones que 
había formulado este Departamento. Pienso que ello ha de 
ser debido a necesidades ineludibles que sólo V. E. está en 
condiciones de ponderar debidamente frente a aquellas razo
nes, y es por ello que me parecería inoficioso formular cual
quier nueva observación sobre el particular. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. ALONSO lRIGOYEN 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Inclusión de 
modificaciones en el Presupuesto: Procedimiento a seguir 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que, atento su informe del 13 de agosto 
próximo pasado, este Departamento es de opinión que la trans
ferencia al anexo E de los cargos de Oficial Mayor, ex - Secre
tarios Electorales, y según se expresa la creación como conse
cuencia de las cuatro nuevas Secretarías en el próximo ejer
cicio, solo puede ser resuelta siempre que ello no origine ma
yores gastos a cargo de Rentas Generales, debiendo solucionar
se mediante rebajas de otros créditos de ese Ministerio. 

La modificación en estas condiciones tendría que incor
porarse a juicio de este Ministerio, al proyecto de presupuesto 
del Anexo E (Justicia e Instrucción Pública) para el pró
ximo año, que debe prepararse sobre la base de las normas 
comunicadas por este Departamento con fecha 21 de agosto 
próximo pasado. 

ANTILLE 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Lo dispuesto 
por el artículo 3Q del decreto NQ 17.665/45 de aplicación 
para la regularización de las designaciones del personal 
de ese Ministerio con motivo de la nueva estructura del 
Presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que en su oportunidad este Departamento dió su 
conformidad para suscribir el proyecto respectivo que incluía 
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el artículo 3Q a que se hace referencia en el presente expe
diente, aprobado por el decreto NQ 17.765/45 con el propósi
to de permitir la regularización de las designaciones del per
sonal del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública que, con 
motivo de la nueva estructura del presupuesto, cambiaba de 
imputación. Ese artículo fué incluído atento que en la opor
tunidad de aprobarse el ajuste del presupuesto de Justicia e 
Instrucción Pública existía un régimen especial para los nom
bramientos, aprobado por el decreto NQ 13.602/45, régimen que 
se interpretó no era de aplicación para las designaciones que 
originaría la regularización de los nombramientos a que se 
ha hecho referencia, en virtud de que no se trataba de "nue
vas designaciones". Su inclusión en el decreto respectivo fué 
dispuesta en la inteligencia de que con ello no se modificaba 
el procedimiento que debe seguirse para las designaciones que 
requieren la intervención del Poder Ejecutivo. El artículo 3Q 
del decreto N9 17.765/45 no importa, a juicio de este Minis
terio, una delegación de facultades para que el Departamen
to de Justicia e Instrucción Pública efectúe directamente -por 
simple resolución- las designaciones del personal que en vir
tud de las modificaciones introducidas al presupuesto del Ane
xo E (Justicia e Instrucción Pública) del corriente año, de
be ser trasladado de un inciso a otro. 

Estima por tal razón este Ministerio que para regulari
zar esas situaciones debe someterse a la aprobación del Po
der Ejecutivo por conducto del Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública, el proyecto de decreto respectivo, ajustado 
a las disposiciones en vigor. 

ANTILLE 



-812-

Se solicita al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública el 
proyecto de ajuste de ese Departamento, Consejo Nacio· 
nal de Educación, Universidades Nacionales, Comisión 
Nacional de Cultura y presupuesto de los servicios que 
funcionan como cuentas especiales. 

Buenos Aires, febrero 17 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Rómulo Etcheverry Boneo. 

S/D. 
Señor Ministro : 

El Poder Ejecutivo se vió precisado a fines del mes de 
diciembre último a resolver la prórroga para 1945 del Pre
supuesto vigente en 1944 en virtud de la falta de los ante
cedentes necesarios para poder preparar con la debida anti
cipación el proyecto de presupuesto definitivo. La prórroga 
entonces, ha sido una medida de emergencia, impuesta por 
las circunstancias. Por ello el artículo' 4Q del decreto N" 
35.254/44 aprobado en Acuerdo General de Ministros con fe
cha 28 de diciembre de 1944 dispuso que los Ministerios deben 
someter a la aprobación del Poder Ejecutivo los ajustes de 
sus respectivos anexos dentro de los 60 días de esa fecha. Los 
ajustes cuya presentación dispone el decreto citado son in
dispensables por dos razones. En primer término es necesa
rio establecer en forma definitiva y ordenada los créditos con 
que ha de actuar cada Ministerio, repartición autónoma o ser
vicio regido por cuentas especiales. Sin un instrumento defi
nitivo ha de resultar materialmente imposible a la Contadu
ría General de la Nación efectuar las registraciones y con
troles con la puntualidad y eficacia que determinan las dis
posiciones vigentes. Por otra parte las Direcciones de Admi
nistración y organismos encargados de compras tropezarán con 
dificultades e inconvenientes semejantes a los de la Contadu-
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ría General de la Nación. Es evidente pues que resulta de 
toda urgencia que el Poder Ejecutivo fije para cada Minis
terio los créditos definitivos. Hasta ahora la Administración 
ha podido desenvolverse mediante la autorización del pago 
de sueldos y gastos por anticipos. Este procedimiento sólo 
puede aceptarse como solución transitoria y de extrema ex
cepción. El Poder Ejecutivo ya ha debido recurrir a él para 
atender sus obligaciones en el mes de enero próximo pasado 
y todo hace creer que deberá repetir el procedimiento en el 
corriente mes de febrero. Ello traerá aparejado un aprecia
ble recargo en las tareas de toda la Administración impidien
do por otra parte a este Departamento poder informarse con 
exactitud de los compromisos que tendrá que afrontar la Ad
ministración en el curso del año. Si bien el artículo 49 del 
decreto que prorrogó el presupuesto establece un plazo de 60 
días para presentar los ajustes, debe entenderse que él se ha 
acordado como máximo y que evidentemente no es convenien
te, por las razones expuestas, esperar hasta último momento 
para que el Poder Ejecutivo pueda considerar el proyecto de 
cada Ministerio. Además es conveniente recordar que el ar
tículo 49 establece que transcurridos los 60 días sin que se 
hayan aprobado los ajustes, la Contaduría General de la Na
ción no dará curso a las órdenes de pago por compromisos 
contraídos con posterioridad a esa fecha. En el caso que fue
ra necesario aplicar esta medida se ocasionaría un grave per
juicio a los intereses fiscales. 

Aparte de las razones expuestas, existe la necesidad de 
fijar en forma definitiva el total de los créditos para sueldos 
y otros gastos y encuadrar las autorizaciones a las cifras de 
máxima dispuestas por el decreto de prórroga. 

En atención a las consideraciones precedentes, me permi
to molestar una vez más a V. E. para recabar su colaboración 
en el sentido de disponer se haga llegar a este Ministerio con 
la mayor urgencia posible el proyecto de ajuste de ese De
partamento y Consejo Nacional de Educación, como así tam
bién los correspondientes a Universidades Nacionales, Comi
sión Nacional de Cultura y regímenes y Presupuestos de los 
Servicios que funcionan como cuentas especiales, a fin de apro-
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bar antes del 28 del corriente mes el presupuesto definitivo 
que ha de regir en el presente año. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Consejo Nacional de Educación. -Se dispone el pago de los 
haberes del personal, comprendido en el decreto de re· 
conocimiento de legítimo abono N9 4056 del 26/2/945. 

Buenos Aires, abril 23 de 1945. 

Visto el expediente NQ 5093/943 M. H. por el que el Con
sejo Nacional de Educación solicita se arbitren los recursos 
necesarios para atender el pago de los haberes devengados 
durante el año 1944 a favor del personal que por decreto NQ 
4056 de fecha 25 de febrero de 1945, se le reconoció derecho 
a percibir los haberes durante todo el tiempo que permane
ció separado de las funciones que desempeñaba en esa Re
partición, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - .Autorizase al Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública a invertir hasta la cantidad de seiscientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional de curso legal (m$n. 
650.000), para ser aplicados al pago de haberes devengados 
durante el año 1944, del personal del Concejo Nacional de 
Educación, comprendido en las disposiciones del decreto de 
reconocimiento de legítimo abono NQ 4056 de fecha 26 de fe
brero de 1945. 
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.Art. 2Q - El gasto a que se refiere el artículo anterior 
se tomará de Rentas Generales con imputación al presente 
decreto en carácter de anticipo y con cargo de reintegro con 
el crédito a solicitarse oportunamente al H. Congreso de la 
Nación . 

.Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Justicia e Instrucción Pública y de Ha
cienda . 

.Art. 4Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 8462. 

F.ARRELL 
CÉSAR .AMEGHINO 

.AMARO AVALOS 

Comisión Nacional de Cultura. - Decreto aprobando la in· 
versión del fondo permanente para abonar las bonifica· 
ciones por el año 1944. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Visto el expediente NQ 6023j945, por el que la Comisión 
Na,cional de Cultura comunica las cifras definitivas pagadas 
en el año 1944 con sus recursos propios para hacer efectivas 
las bonificaciones a su personal, por mayor costo de la vida, 
dispuestas por el decreto NQ 2015 del 3 de julio de 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 7Q del decreto NQ 2015/43 dispone que 
las reparticiones autárquicas atenderán las bonificaciones de 
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referencia con el importe de las vacantes que se produzcan 
en sus respectivas plantas de personal y las autoriza a anti
cipar de sus recursos propios los fondos necesarios para el 
pago mensual de estas bonificaciones ; 

Que por haber resultado insuficiente el producido de las 
vacantes en el año 1944, la repartición debió anticipar del 
Fondo Permanente la suma necesaria para hacer efectivo el 
pago de tales bonificaciones; 

Que a los efectos de regularizar esta situación ongma
da en cumplimiento de las disposi,ciones del decreto NQ 2015 
es necesario aprobar el procedimiento adoptado por la Comi
sión Nacional de Cultura de utilizar la cantidad de m$n. 
9.395.77, de sus recursos p.ropios durante el año 1944. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la inversión de nueve mil tres
cientos noventa y cinco pesos con setenta y siete centavos 
moneda nacional (m$n. 9.395,77), realizada por la Comisión 
Nacional de Cultura, de sus recursos propios del Fondo Per
manente para atender el pago de las bonificaciones a su per
sonal en el año 1944, en cumplimiento de lo dispuesto por 
el decreto NQ 2015 de fecha 3 de julio de 1943. Dicha suma 
corresponde al exceso que demandó el pago de las bonifica
ciones de referencia, con respecto al producido de las vacan
tes destinado a cubrir el citado gasto, de acuerdo con el si
guiente detalle: 

mln. 

Importe total abonado por bonificaciones en 
el año 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.690,77 

Producido de las vacantes afectado al pago 
de bonificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.295,-

Exceso atendido con recursos propios . . 9.395,77 
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Art. 29 - El presente dec.reto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 26.807. 

FARR~LL 

AMARO AVALOS 

JosÉ M. AsTIGUETA 

Consejo Nacional de Educación. - Nota referente al pedido 
de designación de un representante de este Departamen· 
to ante dicho consejo para estudiar el anteproyecto de 
Presupuesto para 1946. 

Buenos Aires, julio 7 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme al 
pedido formulado por el Consejo Nacional de Educación en 
el expediente que se acompaña, sobre designación de un re
presentante de este Departamento para integrar la Comi
sión creada en dicha Repartición para estudiar el antepro
yecto de presupuesto para 1946. 

Al respecto debo expresar a V. E. que con motivo del 
recargo de tareas que debe afrontar este Departamento, de
rivadas de las recientes medidas adoptadas por el Poder Eje-
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cutivo por conducto de este Ministerio, relativa a la gestión 
del presupuesto del año en curso, las que absorberán en for
ma total al personal técnico en materia de presupuesto, re
sulta prácticamente imposible afectar personal para desem
peñarse en la Comisión de referencia. 

Sin perjuicio de lo expuesto, me permito expresar a 
V. E. que este Departamento iniciará en estos días el estu
dio de las directivas a que deberá ajustarse la presentación 
del anteproyecto de presupuesto del año próximo, las que 
serán comunicadas a ese Ministerio tan pronto se de término 
a su preparaeión. 

Este Departamento estima, en consecuencia, que la Co
misión designada por el Consejo Nacional de Educación de
be encarar la preparación del anteproyecto de presupuesto 
de esa Repartición sobre la base de las normas que indique 
este Ministerio. Si la Comisión antes indicada necesitara 
cualquier aclaración respecto a la aplicación prácticas de esas 
directivas, el Ministerio de Hacienda no tendrá inconveniente 
en prestar el asesoramiento que se le requiera. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración mas dis
tinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Nota refe· 
rente a la transferencia al Consejo Nacional de Estadís
tica y Censos, del Censo Escolar, dependiente del Con· 
sejo Nacional de Educación. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

A S. E. eZ señor Ministro de Justicia e Instrucción 

PúbUca, doctor José M. Astiguet~. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
la gestión que se tramita por las presentes actuaciones, vin
culada con la transferencia del Consejo Nacional de Estadís
tica y Censos del Censo Escolar dependiente del Consejo Na
cional de Educación. 

Este Departamento, por nota de fecha 31 de agosto del 
año en curso, corriente a fs. 29/30, formuló diversas consi
deraciones cuyo análisis por ese Ministerio estimó de inte
rés previo a la adopción de cualquier medida vinculada con 
la transferencia que se gestiona. 

El informe de fecha 25 de septiembre próximo pasado, 
producido por el señor Director de Asuntos Legales del Con
sejo Nacional de Estadística y Censos dependiente del Mi
nisterio del Interior, al que se dió traslado de las actuacio
nes, analiza el problema desde el punto de vista de las dis
posiciones del Decreto NQ 13.940/44. Estima que, de acuerdo 
con dicho decreto, debe disponerse la transferencia del or
ganismo. ''Sin perjuicio de que los problemas de carácter 
'' técnico censal y financieros emanados de dicha incorpo
'' ración, sean en su oportunidad estudiados y resueltos en 
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'' ,común por los organismos competentes de ambas re par
'' ticiones' '. 

Es evidente, a juicio de este Ministerio, que en esas 
condiciones no queda dilucidado el problema desde el punto 
de vista planteado en dicha nota, cuyo único propósito es 
evitar cualquier posible inconveniente futuro que pudiera 
demorar aún más la terminación del Censo o que encareciera 
su costo. 

En tales condiciones este Departamento estima que la 
situa,ción planteada debería ser analizada con toda urgen
cia por el Ministerio al digno cargo de V. E. y el del Interior, 
con intervención del Consejo Nacional de Educación y el 
Consejo Nacional de Estadística y Censos que son en este 
caso los organismos técnicos en la materia. 

Si sobre la base de los informes que se produzcan el 
Censo Escolar debe ser transferido no obstante las conside
raciones fo:rmuladas por este Departamento, será del caso 
someter al Poder Ejecutivo en Acuerdo General de Ministros 
la resolución respectiva. 

En ese supuesto, este Departamento se permite señalar 
que al proyectarse la transferencia, deberá tenerse presente: 

19 Que sólo podrá transferirse al .Anexo B (Interior) 
el saldo no comprometido a la fecha de la par
tida de m$n. 424.040 prevista en el Anexo E' (Con
sejo Nacional de Educación); 

29 En cuanto al remanente de la partida que incluyó 
el presupuesto de 1944 para atender los gastos 
del Censo Escolar a que se hace mención en las 
presentes actuaciones, este Ministerio debe hacer 
presente que no podrá ser utilizado en el corrien
te año toda vez que el crédito respectivo ha sido 
cancelado por la Contaduría General de la Na
ción al cierre del ejercicio de conformidad con 
las disposiciones legales en vigor. Por otra parte 
debe tenerse en cuenta que anualmente el Presu
puesto General prevé los créditos necesarios para 
los gastos del Censo. 
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Finalmente, este Ministerio se permite hacer presente 
que, a su juicio, no existirá inconveniente en que -de dis
ponerse la transferencia- se cree en el Consejo Nacional 
de Educación la Dirección de Estadística d~ Educación en la 
forma prevista en estas actuaciones, siempre que el funcio
namiento de dicho organismo pueda ser atendido con el per
sonal y partidas de gastos de que dispone actualmente la 
Repartición, sin que en ningún caso pueda originar el re
fuerzo del presupuesto del corriente ejercicio o del próximo, 
que debe prepararse conforme con las normas comunicadas 
oportunamente. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

AMARO AVALOS 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Dirección 
Nacional de Cultura: Conveniencia de postergar la mo• 
dificación proyectada en su presupuesto para 1946. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública pa
ra manifestarle que la modificación a que se refieren las pre
sentes actuaciones importa un aumento del Presupuesto vigen
te de la Comisión Nacional de Cultura aprobado por el de
creto NQ 15.828/45 del 18 de julio próximo pasado, por lp 
que su aprobación merecerá la correspondiente observación 
legal de la Contaduría General de la Nación. 

Por tal razón, atento lo avanzado del ejercicio y con el 
propósito de que el Poder Ejecutivo considere en conjunto 
sobre la base de un plan orgánico todas las necesidades de 
la Administración Nacional y reparticiones autárquicas, este 
Departamento estima que debe postergarse la modificación 
señalada, para ser considerada en la oportunidad de tratarse 
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el proyecto de presupuesto para 1946 a prepararse de acuer
do con las normas comunicadas por este Departamento en 
su nota N° 492 de fecha 21 de agosto último. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ANTILLE 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Oportunidad 
de incluir la modificación del presupuesto del Registro 
de la Propiedad. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Atento lo solicitado en el presente expediente, pase al 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para manifestar
le que este Departamento no tiene inconveniente en prestar 
su conformidad para solucionar la cuestión planteada por el 
personal del Registro de la Propiedad. A ese efecto estima 
que la solución en el corriente ejercicio sólo podría encararse, 
si a juicio de ese Ministerio corresponde resolverla de inme
diato -mediante compensación de créditos conforme lo dis
pone el artículo 10 del decreto Nc 13.602/45, en virtud de que 
la situación de las Rentas Generales no permite disponer nue
vas afectaciones. Las modificaciones tendrían que realizarse
a juicio de este Ministerio- sobre la base del proyecto de pre
supuesto presentado oportunamente por ese Departamento 
para el Registro de la Propiedad (expediente NQ 6227/45) 
y que, por razones de economía, no fué autorizado en el co
rriente ejercicio. En caso de que el procedimiento propues
to no pueda ser encarado por el momento, estima este Mi
nisterio que la situación planteada podría resolverse para 
el próximo ejercicio mediante la incorporación de las 
modificaciones al proyecto de presupuesto del Anexo E 
(Justicia e Instrucción Pública), el que deberá ser pre-
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parádo sobre la base de las normas comunicadas oportuna
mente a ese Ministerio. Las modificaciones indicadas podrían 
disponerse· en la forma aconsejada, sobre la base del proyecto 
presentado oportunamente por ese Ministerio, independiente
mente de la transferencia de créditos que deberá realizarse a 
la Dirección Inmobiliaria, en la oportunidad en que este orga
nismo inicie su funcionamiento. 

ANTILLE 

Información solicitada a las universidades nacionales a fin 
de fijar el ajuste de presupuesto definitivo del corriente 
año. 

Buenos Aires, junio 27 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instruccwn 

Pública, doctor Antooio J. Benítez. 

S ;D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro solici
tándole quiera tener a bien disponer que, por conducto del 
Departamento al digno cargo de V. E., se solicite telegráfi
camente a las Universidades Nacionales un detalle de los 
aumentos vegetativos, rigurosamente indispensables para el 
presente ejercicio. Dicha información es conveniente que sea 
suministrada por los Contadores de las distintas Universida
des en su visita a este Departamento, fijada para el próximo 
sábado a los 9 horas. 

Asimismo, di·cho elemento de juicio se estima indispen
sable a efectos de considerar los pedidos de las distintas 
Universidades junto con las exigencias del Departamento de 
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Justicia e Instrucción Pública, a fin de fijar el ajuste defi
nitivo para el presente año. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distingida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Se devuelven 
los proyectos de presupuesto de la Universidad de Cór
doba, Cuyo, La Plata, Litoral y Tucumán, para su revi
sión. 

Buenos Aires, enero 5 de 1945. 

A .S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Rómulo, Etcheverry Boneo. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
a los expedientes adjuntos, relacionados con los proyectos 
de presupuesto para 1945 de las Universidades N3icionales de 
Córdoba, Cuyo, La Plata, Litoral y Tucumán. 

El Poder Ejecutivo por decreto NQ 35.254/44 de fecha 28 
de diciembre próximo pasado, ha dispuesto la prórroga para 
1945 de los créditos de carácter permanente autorizados pa
ra 1944 por el decreto NQ 18.228/43, atento la prórroga dis
puesta y teniendo en cuenta que para la financiación de los 
gastos proyectados para el corriente año las citadas univer
sidades prevén en cada ,caso, un apreciable aumento de la 
contribución del Gobierno Nacional, incluídos en el Anexo E, 
Justicia e Instrucción Pública, este Departamento se permite 
devolver los citados proyectos a fin de que las mencionadas 
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reparticiones encuadren sus presnpuestos para el año en curso 
dentro de los recursos disponibles que fija el Anexo E para 
1945 como contribución del Estado en el ajuste que deberá 
aprobarse de conformidad con lo dispuesto por el artículo 4Q 
del decreto NQ 35.254 citado. 

Este Departamento agradecerá a V. E. quiera tener a 
bien disponer que las Universidades Nacionales al remirtir 
los ajustes de sus presupuestos para el corriente año, acom
pañen todas las planillas explicativas que permitan conocer 
de inmediato las modificaciones que se proyecten para 1945, 
conforme ,con lo manifestado en la nota NQ 996 de fecha 30 
de diciembre próximo pasado, de este Departamento, comu
nicando a V. E. el decreto NQ 35.254 de fecha 28 de diciem
bre último. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGBINO 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Nota por la 
que se devuelven los proyectos de presupuesto para 1945 
de las universidades de Cuyo, La Plata y Litoral. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción: 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 
Señor Ministro : 

·Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
los expedientes adjuntos, relacionados con los proyectos de 
presupuesto para 1945 de las Universidades Nacionales de 
Córdoba, Cuyo, La Plata y Litoral. 
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En el proyecto de ajuste de presupuesto de ese Minis
terio para el año 1945, cuyo decreto de aprobación he sus
cripto recientemente, se ha incluído un refuerzo en forma glo
bal por m$n. 4.983.684 para atender todas las necesidades del 
Departamento a vuestro digno cargo, inclusive las Universida
des Nacionales. Dicho refuerzo deberá ser distribuído oportuna
mente por el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio 
de Hacienda. 

Atento esa circunstancia este Departamento se permite 
devolver los citados proyectos de presupuesto con el objeto 
de que sean tenidos en cuenta al proyectarse la distribución 
de la partida global de referencia. 

Al mismo tiempo, este Departamento agradecerá a V. 
E. quiera tener a bien disponer que las Universidades Nacio
nales al remitir los proyectos de presupuesto para el corrien
te año, con la distribución del refuerzo de la contribución 
del Gobierno Nacional que en definitiva se les asigne, acom
pañen todas las planillas explicativas que permitan conocer 
de inmediato las modificaciones que se proyecten para 1945. 
Además, a los efectos de la preparación del decreto aproba
torio del presupuesto de cada Universidad, que deberá so
meterse a la consideración del Excmo. señor Presidente de 
la N ación, se estima necesario que las citadas Reparticiones 
remitan el proyecto de presupuesto para el corriente año 
con todas las planillas anexas que correspondan, tal como 
figuran en los presupuestos vigentes para 1944. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

0 . .ALoNSO !RIGOYEN 
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Nota aconsejando procedimientos para que las universida· 
des nacionales del Litoral y de La Plata puedan hacer 
efectiva la aplicación del sueldo mínimo a su personal. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor José M. Astigueta. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
los expedientes Nros. 10.950/945 y 10.951/945, en los que 
las Universidades Nacionales del Litoral y de La Plata soli
citan la cantidad de m$n. 166.350 y m$n. 42.000, respecti
vamente, para hacer efectiva la aplicación del sueldo mínimo 
a su personal. 

Al respecto este Ministerio estima indispensable puntua
lizar la siguiente situación: 

El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública so
licitó oportunamente el ajuste del presupuesto del 
Anexo E para 1945 en virtul de las disposiciones del 
Poder Ejecutivo. El anexo de dicho Ministerio fué 
aprobado por el decreto NQ 17.765 del 2 de agosto 
próximo pasado, con un refuerzo de m$n. 14.803.055 
respecto al presupuesto de 1944 prorrogado para 1945 
por el decreto NQ 35.254/44, de los que m$n. 7.287.135 
correspondían a economías a aplicar en el corriente 
ejercicio que se dejaban sin efecto y m$n. 7.515.920 
a refuerzos efectivos para atender las distintas ne
cesidades de ese Ministerio. De este último importe 
m$n. 2.532.236 fueron destinados a la atención de 
crecimientos vegetativos y servicios existentes y m$n. 
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4.983.684 se mantuvieron transitoriamente en forma 
global a efecto de disponer su oportuna distribución. 
La distribución de este importe de m$n. 4.983.684 fué 
dispuesta por el decreto NQ 18.891 del 20 de agosto 
próximo pasado sobre la base de lo propuesto por ese 
Ministerio. 

En su oportunidad el Ministerio de Hacienda dió su 
opinión respecto al proyecto presentado por el Depar
tamento de Justicia e Instrucción Pública que preveía 
además de las partidas necesarias para el funciona
miento de las Universidades Nacionales, el refuerzo 
de créditos para disponer la creación de nuevos ,cargos 
y aumentos de sueldos del personal superior, apartán
dose de las normas expresas del decreto NQ 13.602/45, 
de economías para el corriente ejercicio. 

El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública so
licitó, como se expresó, la aprobación de dichas parti
das por cuya razón el Departamento de Hacienda, con 
el propósito de no dificultar el funcionamiento de las 
distintas dependencias de la enseñanza y de la jus
ticia y sobre la base de que esos aumentos eran real
mente indispensables e impostergables y exigían prio
ridad con respecto a otros problemas que pudiera tener 
ese Ministerio, suscribió el proyecto aprobatorio res
pectivo. En esa oportunidad se remitió la nota N9 471 
del 10 de agosto próximo pasado en la que se expre
saba lo siguiente: 

''Atento las razones formuladas por V. E. he 
'' suscripto el proyecto de decreto aprobatorio de 
'' la distribución preparada. 

"En el caso especial de las Universidades Nacio
" nales, se observa que los importes previstos para 
'' la atención de sus servicios en el corriente año, 
'' son sensiblemente inferiores en algunos casos a 
'' los solicitados oportunamente por esas reparticio
'' nes autárquicas. Este Departamento s1tpone que 
'' las previsiones inclurídas en la distr~bucúm son la 



-829-

" consecuencia! del análisis realizado por ese Minis
'' terio sobre todas las necesidades de los distintos 
" Institutos. Teniendo en cuenta esta circunstan
'' cia, y sobre la base de que el funcionamiento nor
'' mal de todas las dependencias de ese Ministerio 
'' -inclusive las Universidades Nacionales- podrá 
" realizarse sin inconvenientes en el corriente ejer
'' cicio con los créditos previstos, es qtte se ha dado 
" conformidad al proyecto de decreto aprobatorio 
'' de dicha distribución. 

"Por otro lado, se observa que en la distribución 
'' de la partida global, se han incluído diversas 
'' creaciones de cargos y aumentos de ciertas asig
'' naciones, lo cual no condice con el criterio gene
'' ral de economías sentado por el Gobierno en un 
" reciente Acuerdo de Ministros, ni con las suges
'' tiones que había1 formulado este Departamento. 
'' Pienso que ello ha de ser debido a necesidades 
" ineludibles que sólo V. E. está en condiciones de 
'' ponderar debidamente frente a aquellas razones, 
'' y es por ello que me parecería inoficioso formu
'' lar cualquiera nueva observación sobre el par
" ticular". 

Como puede apreciar V. E., si bien el Ministerio de 
Hacienda estimaba que la distribución proyectada se apar

taba de las normas que era indispensable seguir, suscribió 
el proyecto respectivo con el propósito de no dificultar la 
marcha del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, pero 
sobre la base de que el funcionamiento normal de todas las 
dependencias de ese Ministerio -inclusive las Universida
des Nacionales- quedaba regularizado con dicha aproba
ción. 

Los proyectos adjuntos, remitidos por ese Ministerio, 
representan nuevos pedidos de refuerzos de Rentas Gene
rales para atender el salario mínimo del personal de las 
Universidades Nacionales del Litoral y La Plata, problema 
que las citadas Universidades plantearon en la oportunidad 
de tratarse el presupuesto para 1945, en los que se incluían 
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partidas especiales para atender esta finalidad según cons
tancia de las planillas correspondientes y cuya copia fuera 
facilitada para su estudio a este Departamento por los se:.. 
ñores Contadores de las respectivas Universidades con motivo 
de la reunión celebrada en el Ministerio de Hacienda. Indu
dablemente ·que en estas condiciones, aparentemente se ha 
producido una omisión en la distribución de la partida global 
a efectos de considerar estos pedidos que en los momentos 
actuales se trata de resolver. Es de conocimiento de V. E. 
que la situación de las Rentas Generale~ no permite disponer 
nuevas afectaciones de créditos con cargo a esos recursos, 
que están totalmente comprometidos para atender los gastos 
ya autorizados. 

Este Departamento estima por tal razón que -si ese 
Ministerio considera justificado el pedido de las Universida
des Nacionales del Litoral y La Plata, que somete en los momen
tos actuales a la consideración del Ministerio de Hacienda
la solución de la situación planteada en estos actuados sólo 
puede encararse adoptando alguna de las siguientes alter
nativas: 

1• Atender el mayor gasto que ello origine con los 
créditos asignados a las Universidades Nacionales 
del Litoral y La Plata por m$n. 343.000 y m$n. 
220.000, respectivamente, ·como refuerzo del sub
sidio del corriente año ; 

2• Si ello no fuese posible, por encontrarse total
mente afectados esos créditos para atender los 
crecimientos vegetativos, sólo podrá atenderse el 
nuevo gasto mediante compensación con rebajas 
de otras partidas del presupuesto vigente de ese 
Ministerio, sobre la base de las autorizaciones del 
artículo 10 del decreto N9 13.602 del 19 de junio 
próximo pasado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

AMARO AVALOS 
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Universidad Nacional de Buenos Aires. - Se posterga la con
sideración del pedido de modificación de su presupuesto 
hasta tanto se conozcan las medidas de economías de la 
universidad, de conformidad con lo establecido por el 
decreto NQ 13.602/45. 

Buenos Aires, junio 27 de 1945. 

A 8. E. e~ señor Ministro1 de Justicia e Instrucció-n: 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirse a V. E. para referirme al 
pedido formulado por la Universidad Nacional de Buenos 
Aires en el expediente adjunto N9 10.478-U/945 (N9 8.391/945 
del registro de este Ministerio). 

En el expediente de referencia la citada Repartición 
solicita la aprobación de diversas modificaciones al presu
puesto para el corriente año aprobado por el decreto N9 10.186 
del 5 de mayo próximo pasado. Dichas modificaciones si bien 
no alteran el total de las autorizaciones vigentes significan 
una modificación en la planta de ¡personal, puesto que se 
proyectan realizar ascensos y creaciones de nuevos cargos 
que se atienden con una disminución por igual importe en 
distintas partidas de "Otros Gastos". 

Atento las normas de economías dispuestas por el de
creto del Poder Ejecutivo N9 13.602 del 19 de junio del año 
en curso, este Departamento estima que no es conveniente 
disponer la aprobación de modificaciones al presupuesto vi
gente hasta tanto se conozcan las medidas de economías que 
la citada Universidad deberá adoptar d,e conformidad con lo 
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establecido por el artículo 6Q del decreto NQ 13.602/45 antes 
mencionado. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALONSO IBIOOYEN 

Nota al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública relacio· 
nada con el pedido de refuerzo de presupuesto formu· 
lado por la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle, que el pedido formulado en las presentes 
actuaciones por la Universidad Nacional de Buenos Aires 
representa una nueva modificación al presupuesto aprobado 
para el corriente año por el decreto NQ 10.186 del 5 de mayo 
próximo pasado y modificado a raíz de la gestión iniciada 
por dicha Repartición en el expediente No 9935/945 del re
gistro de este Ministerio, y cuyo decreto de aprobación se 
encuentra actualmente en trámite de firma. 

Atento lo avanzado del ejercicio este Departamento es 
de opinión que la modificación solicitada en el presente ex
pediente deberá ser postergada para el ejercicio próximo 
incorporando el crédito necesario para atender el gasto res
pectivo en el proyecto de presupuesto para el año 1946, que 
la citada Universidad debe remitir de acuerdo con las nor
mas comunicadas oportunamente por este Ministerio. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AVALOS 
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Consideraciones de este Departamento referente al proyecto 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires de modüi
cación vigente. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que el pedido formulado por la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires en las presentes actuaciones 
representa una nueva modificación al presupuesto vigente 
para el corriente ejercicio, aprobado por el decreto N9 10.186 
del 5 de mayo próximo pasado y modificado recientemente 
por el decreto NQ 30.718 de fecha 30 de noviembre último. 

La Universidad ha temitido un detalle de las modifica
ciones que contiene el nuevo proyecto de ajuste. Realizado 
un análisis de dichas planillas, este Departamento ha podi
do observar que además de las creaciones de cargos se prevén 
ascensos para el personal actual. En estas condiciones es 
indudable que el proyecto se aparta de las normas de estricta 
economía comunicadas por el Ministerio de Hacienda y que 
dieron origen al decreto NQ 13.602/45, sobre economías en 
toda la Administración Nacional, como así también de las 
normas establecidas por el artículo 197 de la Ley N9 11.672 
(edición 1943). 

Este Departamento estima conveniente hacer notar que 
el artículo 6Q del citado decreto NQ 13.602/45, establece que 
las reparticiones autárquicas, en cuanto sea compatible con 
los servicios de explotación a su cargo, ajustarán su gestión 
a las normas de economías aprobadas por el citado decreto. 
Además, cabe señalar, que si bien el decreto NQ 18.923 del 
20 de agosto de 1945 autoriza a los Ministerios y Secreta
rías a apartarse de lo dispuesto por el artículo 49 del men
cionado decreto NQ 13.602/45, en lo que se refiere a los 
ascensos y provisión de vacantes, establece que ello sólo 
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podrá realizarse cuando necesidades imprescindibles de los 
se.rvicios a su cargo así lo exijan. Sobre este aspecto, debe 
hacerse presente que la Universidad Nacional de Buenos 
Aires no suministra los· elementos de juicio que permitan a 
este Departamento establecer la necesidad de realizar las 
modificaciones proyectadas. 

Por otra parte, atento lo avanzado del ejercicio y te
niendo en cuenta el carácter transitorio de los recursos que 
se proyecta destinar' para financiar el mayor gasto que dicho 
ajuste originaría, este Departamento es de opinión que sería 
conveniente considerar la posibilidad de postergar toda mo
dificación que no tenga un carácter realmente imprescindi
gle, de acuerdo con lo establecido por el Poder Ejecutivo 
en el decreto NQ 13.602 (artículo 10), debiendo ajustarse en 
todos los casos a las normas establecidas por el artículo 197 
de le Ley N9 11.672 (edición 1943). 

Respecto a la autorización de sobrantes en la gestión 
del presupuesto del año 1944 para la atención de gastos per
manentes de 1945, este Departamento anticipa su opinión en 
el sentido que correspondería su eliminación, ya que la auto
rización en esas condiciones puede originar inconvenientes 
en la financiación de los gastos permanentes del año próximo, 
dando lugar al mismo problema que motivó la incorporación 
en el presupuesto de 1944 de recursos transitorios prove
nientes de descuentos practicados al personal en años ante
riores. En esa oportunidad el Poder Ejecutivo, para no di
ficultar la marcha normal de la Universidad, otorgó un 
crédito extrao.rdinario de Rentas Generales de m$n. 327.721 
para la financiación del presupuesto para 1945. 

AVALOS 
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Universidad Nacional de Córdoba.- Consideraciones de este 
Departamento sobre el proyecto de Presupuesto 

Buenos Aires, marzo 8 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública pa
ra manifestarle que el análisis realizado por este Departamen
to del proyecto presentado por la Universidad Nacional de 
Córdoba, permite comprobar que esa Repartición no se ha ajus
tado a las disposiciones del artículo 197 de la Ley N11 11.672 
(edición 1943) en cuanto a la forma de presentación de di
cho proyecto. En efecto, el decreto N~.> 14.632 del 22 de no
viembre de 1943 establece que para la consideración por par
te del Poder Ejecutivo de las modificaciones dispuestas por 
cada universidad en cumplimiento del citado artículo 197, de
be remitirse el ''ajuste definitivo'' de su presupuesto com
parado con el vigente. Además, este Departamento ha obser
vado algunos aumentos en el rubro sueldos (partidas indivi
duales) sin que se acompañen los antecedentes que permitan 
determinar si esos aumentos responden a la creación de nue
vos cargos y/o ascensos. Para el análisis por parte de este 
Ministerio de las modificaciones dispuestas, sería indispensa
ble se remita esa información (cargos creados y/ o ascensos, por 
categoría) para determinar si el aumento proyectado en el 
rubro sueldos se ajusta o no a las disposiciones del artículo 
197 mencionado, a efecto de que el Poder Ejecutivo resuelva 
en definitiva. 

Se ha observado asimismo que la Universidad Nacional de 
Córdoba incluye como recursos provenientes de la contribución 
del Estado, a los siguientes: 

mfn. 

a) Instalación servicio auxiliar de rayos X 
en la Cátedra de Clínica Quirúrgica . . . . 30.000 

b) Habilitación de la nueva Sala de Mater· 
nidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25. 000 

e) Aumento de precio de las drogas, etc. . . 20.000 
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Este Ministerio debe hacer presente que con motivo de 
la gestión iniciada por la Universidad en el expediente N'-' 
7888/44 relaeionado con el ajuste de presupuesto para 1944, 
esa Repartición en su informe a fs. 21 ha dado su conformidad 
para que los gastos correspondientes a las partidas indicadas 
se atiendan con recursos propios en substitución de la contri
bución de la Nación, atento las consideraciones que formuló 
este Departamento oportunamente con motivo de esa finan
ciación. Sobre esa base el Poder Ejecutivo ha dictado el de
creto No 5106/45 de fecha 7/3/945, aprobando el presupuesto 
para 1944 y disponiendo el cambio de financiación de los 
gastos correspondientes a dichas partidas. 

Por las razones expuestas y con el propósito de reunir 
los elementos de juicio indispensables para que este Depar
tamento esté en condiciones de dar su opinión definitiva con 
respecto al pedido formulado en el presente expediente, agra
decerá que la Universidad Nacional de Córdoba facilite la 
siguiente información : 

1"' Detalle de los cargos creados y¡ o los ascensos que 
se proyectan clasificados por categorías; 

2'-' Planillas comparativas entre el Presupuesto vigen
te aprobado por el decreto N'-' 5106 de fecha 7/3/945, 
y el proyecto de ajuste definitivo; 

3'-' Planillas analíticas, tal como figuran en el Presu
puesto para 1943 aprobado por el decreto N'-' 4766 
del 28 de febrero de 1944. En las planillas co
rrespondientes al "Cálculo de Recursos" deberá 
incluirse el cambio de financiación de las partidas 
especiales a que se ha, hecho referencia preceden
temente. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 
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Unive1sidad Nacional de Córdoba. - Nota relativa al pro
yecto . de ajuste definitivo de dicha universidad para 
1944. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro· de Justicia e Instntcción 

Pública, doctor José M. Astigueta1. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme al 
proyecto de ajuste definitivo del presupuesto para 1944 de 
la Universidad Nacional de Córdoba. 

Al respecto, me, es grato informar al señor Ministro, que 
de acuerdo con lo manifestado por la citada Universidad, to
das las modificaciones introducidas a su presupuesto de 1944 
por resolución del Consejo Superior, se encuadran en las nor
mas del artículo 197 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). Del 
análisis realizado por este Departamento surge, que algunas 
de esas modificaciones han sido realizadas al margen de las 
disposiciones del citado artículo 197, por cuanto se aumentan 
las remuneraciones del personal en el Colegio Nacional de 
Monserrat y Consejo Superior (resoluciones Nros. 142 y 184, 
fs. 53 y 61). 

Además, se ha podido observar que con supresiones de 
cargos en la Facultad de Ciencias Médicas (Resolución NQ 136, 
fs. 58), se atienden en 1944 gastos por otros conceptos. Para 
1945 la Universidad Nacional de Córdoba solicita como au
mento ''vegetativo'' la creación de algunos de esos cargos, 
tal como el Jefe de Clínicas de Semiología a m$n. 200 men
suales, suprimido en 1944. Si la Universidad el año pasado no 
hubiera utilizado estos cargos vacantes para otros fines, po
dría, en el corriente ejercicio destinarlos a atender las nece
sidades del crecimiento vegetativo. 
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Teniendo en cuenta que en definitiva, las modificaciones 
que contiene el ajuste de referencia, representan una economía 
con respecto a las autorizaciones vigentes en 1944, este De
partamento --con carácter de excepción- ha suscripto el de
creto de aprobación que se somete a la consideración del se
ñor Ministro. 

Atento lo expuesto precedentemente, este Ministerio agra
decerá a V. E. quiera tener a bien disponer, se haga saber a 
la Universidad Nacional de Córdoba, que en lo sucesivo adop
te las medidas necesarias para que las modificaciones que es
timen indispensable introducir en su presupuesto, sean comu
nicadas de inmediato al Poder Ejecutivo, si se trata de va
riantes encuadradas en las normas del artículo 197 de la Ley 
N\) 11.672 (edición 1943), y en caso contrario, no disponerlas 
sin contar previamente con la respectiva autorización legal. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

AMARO AVALOS 

Consideraciones de este Departamento sobre el pedido de 
aprobación del ajuste de Presupuesto para 1945 y re
fuerzo de Rentas Generales para atender la enseñanza 
"Religiosa Católica" de la Universidad de Cuyo. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor José M. A.stigueta. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
los expedientes adjuntos Nros. 12.348 y 12.643/945, del re-
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gistro de este Ministerio, en los que la Universidad Nacional 
de Cuyo solicita la aprobación del ajuste de su presupuesto pa
ra 1945 y un refuerzo de Rentas Generales por m$n. 20.880 
para atender durante el corriente año la enseñanza '' Religio
sa Católica". 

Al respecto este Departamento estima indispensable pun
tualizar la siguiente situación : 

Es indudable que no es posible considerar por separado 
ambas gestiones. Al :respecto cabe señalar que al efectuarse 
la distribución de la partida global de m$n. 4.983.684 incluí
da como refuerzo para el corriente año en el presupuesto del 
Ministerio de Justicia e Instrucción' Pública, se estableció en 
los considerandos del decreto aprobatorio N" 18.891/45 del 
20/8/945, que esa distribución se había preparado sobre la 
base de la información de las distintas dependencias de ese 
Ministerio y de las Universidades Nacionales, lo cual permi
tiría atender sin inconvenientes todos los gastos que origina
ría su gestión en el corriente ejercicio. Esta circunstancia 
hace suponer a este Ministerio que los refuerzos acordados a 
cada Universidad permiten atender sin inconvenientes todas 
las necesidades de la enseñanza a su cargo. Se hace presente 
que para la mencionada Universidad se le asignó un refuerzo 
de m$n. 870.000 para el año en curso. 

Por tales razones, a juicio de este Departamento corres
pondería que la Universidad Nacional de Cuyo incorpore al 
proyecto de ajuste para el corriente ejercicio, los gastos que 
demande la enseñanza Religiosa Católica durante 1945, el que 
deberá atenderse con los recursos autorizados para el presen
te ejercicio. 

Independientemente de la. situación que se deja expuesta, 
este Ministerio, antes de resolver en definitiva, ha considerado 
conveniente realizar un análisis del ajuste de presupuesto pre
parado por la Universidad. A su juicio, el proyecto presen
tado merece las siguientes consideraciones de carácter espe
cial: 

1 Q El aumento que contiene dicho ajuste se financia 
con el refuerzo de la contribución del Gobierno Na-
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cional por m$n. 870.000 acordado para el corriente 
año. Al respecto este Departamento hace presen
te que en la oportunidad de acordarse el refuerzo 
para las Universidades Nacionales, que fué distri
buído posteriormente por el Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública para cada una de ellas, se 
otorgó sobre la base de que se trataba del mínimo 
estrictamente indispensable para atender exclusiva
mente los aumentos vegetativos que origina la en
señanza en 1945. Es decir, que ese refuerzo fué 
otorgado para un fin perfectamente determinado. 
El análisis de los antecedentes remitidos por la 
Universidad permite apreciar que en parte ese re
fuerzo se destina a otros fines. En efecto, se ha 
podido observar ascensos en la planta de personal 
y creación de cargos administrativos que no están 
vinculados directamente con el crecimiento vege
tativo, por lo que en este aspecto, el proyecto se 
aparta de los propósitos que motivaron el refuer
zo y asimismo, en materia de ascensos, de las nor
mas de estricta economía que dieron origen al de
creto N9 13.602/45; 

29 En el caso particular de los ascensos, que ascien
den a un total de m$n. 110.520, debe hacerse no
tar que si bien se proyecta mejorar los sueldos de 
categorías inferiores, se observan diversos aumen
tos en los sueldos del personal superior, aspecto 
este último, que no condice con el criterio general 
de economías sentado por el Gobierno al dictar el 
decreto NQ 13.602/45, ni con las sugestiones que 
había formulado este Departamento al efectuarse 
la distribución del refuerzo de la contribución a 
cargo del Estado. 

Atento que la situación de Rentas Generales no permite 
disponer nuevas afectaciones de créditos con cargo a esos re
cursos, que están totalmente comprometidos para atender los 
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gastos ya autorizados, y teniendo en cuenta las razones ex
presadas precedentemente, este Ministerio se ve precisado a 
devolver las presentes actuaciones a. fin de que la Universidad 
Nacional de Cuyo realice un nuevo estudio del proyecto que 
se analiza, que le permita proyectar una nueva distribución 
de los créditos de su presupuesto para 1945, en forma tal, que 
esa distribución se ajuste o contemple las modificaciones de 
carácter estrictamente "indispensables", tales como: aumen
tos vegetativos, cargos de carácter docente, etc., y que en de
finitiva se encuadren dentro de la finalidad para la cual fué 
otorgado el refuerzo de m$n. 870.000 para el corriente ejer
cicio, debiendo reducirse en consecuencia la contribución a 
cargo del Gobierno Nacional, por eliminación de aquellos gas
tos que no respondan al concepto indicado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

AMARO Av ALOS 

Nota al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública relacio
nada con el pedido de modificación del presupuesto for· 
mulado por la Universidad Nacional de Cuyo. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1945 . 

.4. 8. E. el señor Ministro· de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor José M. Astigueta'. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
los expedientes adjuntos Nros. 12.348 y 12.643/945, del re
gistro de este Ministerio, en los que la Universidad Nacio
nal de Cuyo solicita la aprobación del ajuste de su presu
puesto para 1945 y un refuerzo de Rentas Generales por 
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m$n. 20.880 para atender durante el corriente año la ense
ñanza "Religiosa Católica". 

Al respecto este Departamento estima indispensable pun
tualizar la siguiente situación : 

Es indudable que no es posible considerar por se
parado ambas gestiones. Al respecto cabe señalar que 
al efectuarse la distribución de la partida global de 
m$n. 4.983.684 incluída como refuerzo para el corrien
te año en el presupuesto del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública se estableció en los consideran· 
iios del decreto aprobatorio N 9 18.891/45 del 20/8/945, 
que esa distribución se había preparado sobre la base 
de la información de las distintas dependencias de ese 
ministerio y de las Universidades Nacionales, lo cual 
permitiría atender sin inconvenientes todos los gastos 
que originaría su gestión en el corriente ejercicio. Es
ta circunstancia hace suponer a este Ministerio quP, 
los refuerzos acordados a cada Universidad permiten 
atender sin inconvenientes todas las necesidades de 
la enseñanza a su cargo. Se hace presente que para 
la mencionada Universidad se le asignó un refuerzo de 
m$n. 870.000 para el año en curso. 

Por tales razones, a juicio de este Departamento co
rrespondería que la Universidad Nacional de Cuyo in
corpore al proyecto de ajuste para el corriente ejer
cicio, los gastos que demande la enseñanza Religiosa 
Católica durante 1945, el que deberá atenderse con 

los recursos autorizados para el presente ejercicio. 

'Independientemente de la situación que se deja: expues
ta, este Ministerio, antes de resolver en definitiva, ha consi
derado conveniente realizar un análisis del ajuste de pre
supuesto preparado por la Universidad. A su juicio, el pro
yecto presentado merece las siguientes consideraciones de 
carácter especial : 

1Q El aumento que contiene dicho ajuste se financia 
con el refuerzo de la contribución del Gobierno 
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Nacional por m$n. 870.000 acordado para el co
rriente año. Al respecto este Departamento hace 
presente que en la oportunidad de acordarse el re
fuerzo para las Universidades Nacionales, que fué 
dístribuído posteriormente por el Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública para cada una de 
ellas, se otorgó sobre la base de que se trataba del 
mínimo estrictamente indispensable para atender 
exclusivamente los aumentos vegetativos que ori
gina la enseñanza en 1945. Es decir, que ese re
fuerzo fué otorgado para un fin perfectamente 
determinado. El análisis de los antecedentes re
mitidos por la Universidad permite apreciar que 
en parte ese refuerzo se destina a otros fines. En 
efecto se ha podido observar ascensos en la plan
ta de personal y creación de cargos administrati
vos que no están vinculados directamente con el 
crecimiento vegetativo, por lo que en este aspecto, 
el proyecto se aparta de los propósitos que mo
tivaron el refuerzo y asimismo, en materia de 
ascensos, de los normas de estricta economía que 
dieron origen al decreto N<l 13.602/45; 

29 En el caso particular de los ascensos, que asci:m
den a un total de m$n. 110.520, debe hacerse no
tar que si bien se proyecta mejorar los sueldos de 
categorías inferiores, se observan diversos aumen
tos en los sueldos del personal superior, aspecto es
te último, que no condice con el criterio general 
de economías sentado por el Gobierno al dictar el 
decreto N<l 13.602/45, ni con las sugestiones que 
había formulado este Departamento al efectuarse 
la distribución del refuerzo de la contribución a 
cargo del Estado. 

Atento que la situación de Rentas Generales no permite dis
poner nuevas afectaciones de créditos con cargos a esos recur-
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sos que están totalmente comprometidos para atender los gas
tos ya autorizados, y teniendo en cuenta las razones expresa
das precedentemente, este Ministerio se ve precisado a devolver 
las presentes actuaciones a fin de que la Universidad Nacional 
de Cuyo realice un nuevo estudio del proyecto que se analiza, 
que le permita proyectar una nueva distribución de los créditos 
de su presupuesto para 1945, en forma tal, que esa distribución 
se ajuste o contemple las modificaciones de carácter estric
tamente "indispensables", tales como: aumentos vegetativos, 
cargos de carácter docente, etc., y que en definitiva se en
cuadr,en dentro de la finalidad para la cual fué otorgado el 
refuerzo de m$n. 870.000 para el corriente ejercicio, debien
do reducirse en consecuencia la contribución a cargo del Go
bierno Nacional, por eliminación de aquellos gastos que no 
respondan al concepto indicado. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

AMARO AvALOS 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de La Plata: Se requiere el cumplimiento de 
lo dispuesto por el decreto N9 25.171 del 23/9/944, ar
tículo 69. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1945. 

A 8. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para manifestarle 
que el artículo 6Q del decreto NQ 25.171/44 del 20 de septiem-
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bre de 1944, aprobatorio del presupuesto de gastos para 1944 
de la Universidad Nacional de La Plata establece lo siguiente: 

"La Universidad Nacional de La Plata comunicará 
'' al Ministerio de Hacienda por conducto del Minis
'' terio de Justicia e Instrucción Pública antes del 31 
'' de diciembre próximo, el importe de los compromi
'' sos y recursos de la ejecución de su presupuesto vi
'' gente. Si al cierre del corriente ejercicio resulta un 
"sobrante entre los ingresos y gastos incluído el que 
'' demande el pago de las bonificaciones por mayor 
" costo de la yida dispuestas por el decreto N9 2015/43, 
" con la intervención del Departamento de Hacienda, 
'' se modificará el presupuesto universitario dejando 
'' sin efecto la afectación de Rentas Generales del re
" fuerzo de m$n. 19.500 a que se refiere el artículo 19 

'' del presente decreto y disponiendo que el gasto se 
" atienda con los r:ecursos disponibles de esa Univer
" sidad ". 

Al respecto, me es grato informar al señor Ministro que 
a la fecha la citada Universidad sólo ha dado cumplimiento 
a la primera parte de dicha disposición al remitir el resul
tado del ejercicio financiero del año 1944. Como de dicha 
información surge que la Universidad Nacional de La Plata 
ha obtenido durante el año 1944 una mayor recaudación que 
la prevista de m$n. 18.480,97 y una economía de inversión 
de m$n. 158,71, este Departamento agradecerá quiera tener 
a bien disponer se comunique a la citada Universidad que 
de acuerdo con lo establecido en la última parte del artícu
lo 69 transcripto precedentemente, deberá reintegrar a la 
Tesorería General de la Nación las sumas de referencia. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

ARMANDO G. ANTILLE 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Nota refe· 
rente al pedido de refuerzo de partidas del presupuesto 
de la Universidad Nacional de La Plata. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que de los antecedentes remitidos por la 
Universidad Nacional de La Plata no es posible determinar 
el importe necesario para atender el pago de las bonificacio
nes por mayor costo de la vida, y a que período correspon
den. Es indudable que para que este Departamento pueda 
estar en condiciones de dar su opinión definitiva sobre la 
cuestión a que se refieren estas actuaciones, sería necesa
rio conocer el importe de las bonificaciones impagas a la fe
ella, como así también el ejercicio a que corresponden, acom
pañando como antecedente el detalle de los resultados de. los 
ejercicios respectivos. 

Sin perjuicio de ello, este Departamento se permite ha
cer notar que de acuerdo con el régimen del decreto N9 
2015/43, mantenido para 1944 por el N9 1051/44, prorrogado 
para el corriente año por el decreto N9 35.254/44 y regla
mentado por el NQ 7911/45 del 18 de abril próximo pasado, 
el pago de las bonificaciones por mayor costo de la vida 
debe financiarse con los recursos de esa Universidad. 

Si los recursos disponibles de la Repartición no son su
ficientes para atender el pago de dichas bonificaciones, la 
Universidad debe adoptar las medidas necesarias para que de 
la ejecución de su presupuesto se obtengan fondos sobran
tes que permitan financiar el gasto de referencia. 

El procedimieto indicado ratifica la opinión expuesta 
por este Departamento en su resolución N9 164 del 22 de 
marzo de 1944, cuya copia se acompaña, originada con mo
tivo de la gestión iniciada por la mencionada Universidad 
en el expediente N9 6376/44 del registro de este Ministerio. 
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En cuanto al decreto NQ 13.362 del 5 de noviembre de 
1944, a que hace referencia la Repartición en estos actua
dos, relacionado con el pago de las bonificaciones correspon
dientes al año 1943, este Departamento por resolución nú
mero 164 antes mencionada ha dado su opinión sobre el par
ticular, y su resolución debe adoptarse en conjunto en opor
tunidad que se faciliten los antecedentes a que se hace refe
rencia. 

Con respecto a la partida de m$n. 97.000 para aplicación 
del escalafón al personal de esa Universidad, que fuera in
cluída en el proyecto de presupuesto para 1945 -y que 
según expresa la repartición no ha sido acordada- este De
partamento es de opinión que se trata de una cuestión que 
debe considerarse independientemente de la relacionada con 
el pago de las bonificaciones dispuestas por el decreto NQ 
2015/43 citado. Sobre este aspecto cabe señalar que al efec
tuarse la distribución de la partida global de m$n. 4.983.684 
incluída como refuerzo para el corriente año en el presu
puesto de ese Ministerio, se estableció en los considerandos 
del decreto aprobatorio NQ 18.891/45 del 20 de agosto pró
ximo pasado que esa distribución se había preparado sobre 
la base de la información de las distintas dependencias de 
ese Ministerio y de las Universidades Nacionales, lo cual 
permitiría atender sin inconvenientes todos los gastos que 
originaría su gestión en el corriente ejercicio. Esta circuns
tancia hace suponer a este Ministerio que los refuerzos acor
dados a cada Universidad permiten atender sin inconvenien
tes todas las necesidades de la enseñanza a su cargo. 

Este Departamento debe hacer notar que la situación 
actual de las Rentas Generales no permite nuevas afecta
ciones por encontrarse comprometidas íntegramente para la 
atención de los gastos autorizados para el corriente ejerci
cio por el presupuesto general. En estas condiciones no, sería 
posible otorgar el refuerzo de crédito por m$n. 97.000 sobre 
las autorizaciones en vigor como se solicita. Si a juicio de 
ese Ministerio, el citado refuerzo reviste carácter imposter
gable, la solución sólo podría encararse mediante compen
sación con rebajas de otras partidas del presupuesto vigente 
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de ese Ministerio, sobre la base de las autorizaciones del ar
tículo 10 del decreto NI} 13.602/45 de fecha 19 de junio. próxi
mo pa,sado. 

Sirva la presente de atenta nota de envío . 

.AVALOS 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional de Tucumán: Información solicitada a fin de 
poder considerar diversas modificaciones a su presupues
to de 1944. 

Buenos Aires, enero 26 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle, respecto al pedido de la Universidad Na
cional de Tucumán relacionado con la aprobación definitiva de 
diversas modificaciones efectuadas en su presupuesto duran
te el ejercicio de 1944, en virtud de la autorización conferida 
por el artículo 197 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943), que 
este Departamento a fin de poder dar su opinión sobre el 
particular necesita contar con la información a que se' refie
re el decreto N9 14.632 del 22 de noviembre de 1943. Según 
dicho decreto la Universidad Nacional de Tucumán debe re
mitir para ser considerado por el Poder Ejecutivo el ajuste 
definitivo del presupuesto aplicado durante el ejercicio de 
acuerdo con la autorización conferida por el artículo 197 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1943) y un comparativo que per
mita apreciar en detalle (número de cargos por categorías y 
partidas de otros gastos) las modificaciones introducidas con 
respecto al presupuesto de esa Universidad aprobado por de
creto N9 14.717 del 7 de junio próximo pasado. 

AMEGHINO 



-849-

Consideraciones de este Departamento referentes al proyecto 
de decreto que determina las sumas máximas a invertir 
en el corriente ejercicio a atender con recursos extraor
dinarios por los Ministerios de Guerra, Marina y Secre
taría de Aeronáutica. 

Buenos Aires, julio 27 de 1945. 

A. S. E. el señor Ministro de Marina, 

Contraalmirante Alberto Te1'saire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
memorándum NQ 1125 de ese Ministerio del 26 del corriente, 
con el que devuelve sin firmar el proyecto de decreto en 
Acuerdo General de Ministros, preparado por este Departa
mento con el propósito de determinar las sumas máximas a 
invertir en el corriente ejercicio a atender con recursos ex
traordinarios por los Ministerios de Guerra, Marina y Secre
taría de Aeronáutica. 

En el memorándum indicado V. E. manifiesta que no 
suscribe el proyecto adjunto por cuanto no es posible esta
blecer prioridades para las inversiones con cargo a Leyes de 
Armamentos y autorizaciones financiadas con el producido de 
la negociación de títulos para adquirir elementos y materia
les destinados a satisfacer necesidades de la Armada. 

Este Departamento se permite insistir ante V. E. en la 
firma del proyecto en la forma presentada y, como fundamen
to de esta insistencia, cree necesario formular algunas aclara
ciones relativas al alcance de dicho decreto. 

El proyecto preparado por este Ministerio determina en 
su artículo 39 que los Ministerios de Guerra y Marina y la 
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Secretaría de Aeronáutica remitirán la información comple
mentaria de las obras o adquisiciones y gastos en ejecución 
como asimismo de las que se proyecte iniciar en el curso del 
año a efectos de que por Acuerdo de Ministros y con la asis
tencia de los Secretarios de Estado de Obras Públicas, Gue
rra, Marina y Hacienda y el Secretario de Aeronáutica el Po
der Ejecutivo determine el orden de prioridades, atento las po
sibilidades financieras y las disponibilidades del mercado de 
bienes. 

Esta disposición ha sido incluída en virtud de que la su
ma de máxima fijada para los gastos a atender con recurSos 
extraordinarios a cargoi del Ministerio de Obras Públicas y de 
los Ministerios Militares excede las posibilidades de su finan
ciación. El monto total se fijaría, según los proyectos en trá
mite, en m$n. 925,5 millones, a los cuales sería necesario agre
gar el crédito autorizado para la reconstrucción de San Juan. 
En estas condiciones sin perjuicio de que cada Ministerio y 
Secretaría continúe con el plan de obras sobre la base de las 
disposiciones del proyecto adjunto, es indispensable que pre
sente las planillas correspondientes para que el Poder Eje
cutivo con la asistencia de los Secretarios indicados, resuelva 
el orden de prioridad de las obras y determine las que no se 
realizan en el corriente ejercicio para adecuar las inversiones 
a los recursos disponibles. El propósito de incluir esta dispo
sición no es indudablemente que en esa reunión se entre al 
detalle de las obras o adquisiciones a realizar por los distin
tos Ministerios para la Defensa Nacional, como aparentemente 
ha interpretado V. E. El propósito es únicamente de que el 
Poder Ejecutivo, ante la presentación de planes que exceden 
las posibilidades de financiación determine la prioridad de 
los gastos a realizar según el destino o finalidad de ellos. El 
Poder Ejecutivo al desarrollar su plan de Gobierno podrá 
determinar si será preciso dar preferencia a los gastos de De
fensa Nacional, a las construcciones militares o a las cons
trucciones civiles y dentro de cada uno de esos grandes con
ceptos el tipo de gasto que reviste mayor urgencia. En el ca
so particular de la Defensa Nacional, es indudable que la apre
ciación de su urgencia a efecto de determinar prioridades. so
bre las otras obras y su estudio puede realizarse a juicio de 
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este Ministerio, haciendo referencia a la ley o decreto que 
autorizó el gasto, pués en ellos se ha determinado especifíca
mente el destino de esos créditos. La referencia del detalle de 
las obras según las planillas proyectadas sólo tiene vincula
ción con el Plan de Trabajos Públicos, que también se exige 
para el Ministerio de Obras Públicas, siguiendo el ordena
miento de las partidas del actual plan. 

La norma proyectada de establecer prioridades, es in
discutiblemente necesaria, pués sobre los créditos globales que 
se autorizan, es preciso introducir reducciones en forma que 
aseguren que el total de las inversiones no exceda del 85 % 
de los créditos de referencia. A tal propósito responde la in
clusión del artículo 2Q del proyecto. 

Este Ministerio cree que el régimen que establece el pro
yectQ de decreto adjunto y cuyos alcances he creído conve
niente aclarar a V. E., no puede originar inconvenientes para 
ese Ministerio. Además, nadru se opone a que la consideración 
y trámite de las planillas concernientes a los gastos secretos 
se realice con la reserva que V. E. estime necesaria. Sin per
juicio de ello, y si ese Departamento estima que el envío de 
las planillas en las condiciones indicadas puede originarlos, 
este Ministerio es de opinión que podría exceptuársele de ese 
requisito previa consultRJ con el Excmo. señor Presidente, 
siempre que se asegure desde ya la rebaja sobre' los créditos 
que se autorizan, necesaria para cumplir con el plan de ca
rácter general de gastos sobre la base de las posibilidades de 
su financiación. En tal sentido no tendría inconveniente en 
prestar mi conformidad para modificar el proyecto ·adjunto 
exceptuándolo a ese Ministerio de la presentación de las pla
nillas siempre que se incluya una disposición que asegure la 
obtención de economías de inversión en los créditos de máxi
ma que se fijan cuya administración está a su cargo, por un 
importe no inferior al 15 %-

El procedimiento concretado en el proyecto de decreto 
adjunto, y cuyos alcances me he permitido aclarar a V. E. 
constituye el régimen a seguir de conformidad con lo dispuesto 
por el Excmo. señor Presidente de la Nación en la reunión 
realizada en los últimos días con el señor Vicepresidente de 
la República y el suscripto. 
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Agradeceré en consecuencia a V. E. quiera tener a bien 
rever el proyecto adjunto sobre la base de lo expuesto y ha
cer llegar a este Departamento a la brevedad posible su opi
nión al respecto. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALONSO lRIGOYEN 

Ministerio de Guerra. - Nota por la que se le hace saber 
que se ha firmado el proyecto de decreto por el que se 
dispone la reducción de m$n. 45.000.000 sobre el presu· 
puesto aprobado por el decreto N9 2449/45. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

Coronel Juan D. Perón. 

SjD. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para llevar a su 
conocimiento que en el día de la fecha he suscripto el pro
yecto de decreto preparado por el Departamento a su digno 
cargo, por el que se dispone una reducción de m$n. 45.000.000 
sobre el presupuesto aprobado por decreto N<1 2449/45 del 2 
de febrero próximo pasado. 

Las planillas que acompañan al citado proyecto incluyen 
un refuerzo de m$n. 646.740 para atender los servicios de la 
Zona Militar de Comodoro Rivadavia. Sobre la aplicación de 
este crédito, anticipo a V. E. que estimo indispensable se di-
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fiere su utilización hasta tanto este Departamento considere 
su distribución y pueda estar en condiciones de dar opinión 
definitiva. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. AWNSO IRIGOYEN 

Ministerio de Guerra. - Procedimiento a seguir para la re
habilitación de un crédito de conformidad a lo dispues· 
to por el artículo lO del decreto NQ 13.602/45. 

Buenos Aires, julio 31 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para manifestarle que, 
atento lo informado por la Contaduría General de la Nación 
la rehabilitación del crédito de m$n. 22.178 representa dis
poner la apertura de un nuevo crédito por dicho importe 
con afectación a las Rentas Generales del corriente ejercicio. 
Teniendo en cuenta la situación de esos recursos, este Depar
tamento estima necesario se considere la posibilidad de incluir 
la partida de m$n. 22.178 en el Anexo F (Guerra) para el 
año en curso. Este crédito sólo podría acordarse siempre que, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del decre
to NQ 13.602/45, el mayor gasto se compense con reducciones 
de créditos de otras partidas del anexo F una vez asegurada 
la obtención de las economías mínimas que para ese Departa
mento establece el mencionado decreto. 

AwNSO IRIGOYEN 
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Se fija el monto max1mo de la inversión a realizar para la 
adquisición de material, planes complementarios y tra
bajos públicos por el Ministerio de Guerra para 1945. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1945. 

Atento lo dispuesto por el artículo 59 del Acuerdo Ge
neral de Ministros N 9 13.602/45 del 19 de junio próximo 
pasado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los propósitos que inspiraron al Poder Ejecutivo a 
suspender las licitaciones para ejecutar nuevas obras y las 
adquisiciones vinculadas con la ejecución de planes espe
ciales atendidos con recursos extraordinarios han sido, como 
se expresa en el artículo 59 del decreto N9 13.602/45, ade
cuar las inversiones del ejercicio a las sumas de máxima que 
el Ministerio de Hacienda fije conforme con las posibilida
des de financiación y con las reales posibilidades de ejecu
ción según lo permita el mercado de bienes y servicios en el 
momento actual ; 

Que la aprobación de un plan general que abarque el 
conjunto de las necesidades exige el análisis prolijo de las 
obras, gastos o adquisiciones para determinar la prioridad 
que han de merecer en virtud de su urgencia, naturaleza y po
sibilidad de realización dentro del concepto fundamental de 
dar preferencia a las inversiones retributivas y evitar que 
con su ejecución se agrave más el desequilibrio anotado en
tre la demanda de bienes y servicios y las reales posibilida
des que ofrece la oferta en estos momentos; 

Que a fin de conciliar el efectivo cumplimiento del plan 
trazado con la seguridad de no provocar daños irreparables, 
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es indispensable proceder en el presente caso por etapas su
cesivas que comprendan la fijación de un límite máximo a in
vertir en el corriente año por cada Ministerio o Secretaría y de
terminar en el plazo más breve posible el orden de priorida
des sobre la base del cotejo y análisis de los proyectos de 
todos los Departamentos; 

Que la fijación de las sumas max1mas de inversión no 
implicará dejar sin efecto la aprobación de los planes defi
nitivos, sino que permitirá sólo por el momento continuar 
las obras ya iniciadas que no pueden paralizarse, adecuando 
su ritmo conforme al criterio de prioridad que reviste, según 
cada Ministerio y Secretaría, quedando a su cargo determi
nar las reservas de créditos con que cada organismo deberá 
contar dentro de la suma provisional máxima asignada para 
dar cabida a las nuevas obras conforme al criterio definiti
vo de prioridades que apruebe el Poder Ejecutivo; 

Que por otra parte, el estudio y consideración de todas 
las obras y adquisiciones como plan de conjunto reviste en 
los actuales momentos el carácter de medida de emergen
cia ante la imperiosa necesidad de constreñir las erogacio
nes pero, además, se impone como medida orgánica y per
manente no sólo para evitar en lo sucesivo inversiones extra
ordinarias que planteen serios problemas de carácter finan
ciero, sino también para coordinar la acción del Estado y la 
que desarrolla la actividad privada y salvar así una presión 
desmedida en el mercado de bienes y servicios que ocasiona 
una innecesaria elevación de costos o evitar el alejamiento 
simultáneo de la actividad oficial y privada que al produ
cirse origina la desocupación de masas importantes de obre
ros; 

Que con ese propósito ya ha sido fijado por decreto N9 

17.312 del1Q de agosto de 1945 el límite máximo de inversión 
con cargo a los créditos del Plan de Trabajos Públicos, ex
cluídas las obras a cargo de los Ministerios de Guerra y Ma
rina; 

Que el Poder Ejecutivo por Decretos Nros. 17.934/45 y 
19.531/45 del 7 de agosto y 23 de agosto ha determinado 
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asimismo los planos de máxima para el Ministerio de Ma
rina y Secretaría de Aeronáutica respectivamente, en el co
rriente ejercicio ; 

Que atento al pedido del Ministerio de Guerra es ne
cesario fijar con el mismo criterio las sumas máximas de 
inversiones a realizar por ese Departamento, sin perjuicio 
de determinar oportunamente el orden de prioridades res
pectivo, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de trescientos setenta y 
dos millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos trein
ta y un pesos moneda nacional (m$n. 372.472.931), el monto 
básico de inversiones a realizar por el Ministerio de Guerra en 
la atención de los gastos para la adquisición de material y jo 
ejecución de planes complementarios y Plan de Trabajos Pú
blicos en el corriente ejercicio, con cargo a las autorizacio
nes en vigor, de acuerdo con el siguiente detalle: 

a) Armamentos, planos complementarios, Insti
tuto Geográfico Militar, Dirección de Fabri
caciones Militares, Fondo de Defensa Anti-

mln. 

aérea Territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.556.931 

b) Plan de Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . 18.916.000 

372.472.931 

Art. 29 - El Ministerio de Guerra sólo podrá contraer 
compromisos hasta el ochenta y cinco por ciento (85 %) del 
total del crédito de máxima que fija el inciso a) del artícu
lo IQ. Esta restricción se mantendrá en vigor hasta tanto el 
Poder Ejecutivo determine el orden de prioridades de las 
obras a realizar y créditos máximos definitivos, sobre la base 
de los antecedentes a que se refiere el artículo 39• 
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Art. a~ - El Ministerio de Guerra cerrará el ejercicio 
de 1945 con un quince por ciento (15 %) de economías so
bre la cantidad de máxima autorizada para invertir en el 
Plan de Trabajos Públicos a su cargo (inciso b del artícu
lo 1"). 

Art. 4Q - El Ministerio de Guerra remitirá al Departa
mento de Hacienda, dentro de los 30 días de la fecha, la in
formación que se solicita en las planillas anexas con el de
talle de las obras, adquisiciones y gastos en ejecución y las 
que se proyecta iniciar en el curso del año con cargo a los 
créditos provisionales de máxima anteriores. Por Acuerdo 
de Ministros y con la asistencia de los Secretarios de Estado 
de Obras Públicas, Guerra, Marina y Hacienda y el señor 
Secretario de Aeronáutica, el Poder Ejecutivo determinará 
el orden de prioridades, atendiendo a las posibilidades fi
nancieras y a las disponibilidades del mercado de bienes y 
servicios. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 19.530. 

FARRELL. - c. ALONSO lRIGO

YEN. - J. HORTENSIO QUIJANO. 

- ALBERTO TEISAIRE. - AMARO 

AVALOS. - JUAN D. PERÓN. -

JuAN PrsTARINI. - CÉSAR AME

GHINO.- ANTONIO J. BENÍTEZ. 



1 
:Número de orden Compromisos eontraídos 

de Créditos 
Obru, adquisición o sasto prioridad autorizados Gastos 1 Gastos 1 para 1945 efectuados a efectuar hasta (1) hasta la fecha fin de año 

l. lmpostergables: 

l. Hospitales •• o •••• 

2. Comisarías • ••• o o 

3 . • • • • • • • • • •• • • • • • • o 

4 . . . . . . . . .. .. . . . . . . . 
5 . • •• • • • • • • • • •• • • o •• 

11. Diferibles: 
1 

( 1) Orden de urgencia a determinar por el respectivo Ministerio o Secretaria. 

Planilla anexa al decreto No 19.530. 

Gastos 
a realizar hasta 

fin de año sobre Total 

Total 
compromisos 

a contraer 

1 2 1 + 2 

1 

00 
c.n 
00 
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Dirección General de Fabricaciones Militares. - Opinión 
de este Departamento referente al proyecto de presupuesto 

Buenos Aires, marzo 10 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme al 
proyecto de presupuesto de la Dirección General de Fabri
caciones Militares para el año 1945. 

Este Departamento ha analizado el proyecto de referen
cia y su monto, estimado en m$n. 215.530.000, excede en 
m$n. 130.338.785 a las autorizaciones otorgadas para el ejer
cicio anterior. Para la financiación de dichos gastos se pre
vé una contribución del Gobierno Nacional de m$n. 50.000.000. 

Dada la situación financiera actual que impone la ne
cesidad de restringir las erogaciones del ejercicio a efecto de 
poder asegurar su financiación, me permi~o sugerir al señor 
Ministro la posibilidad de realizar una reconsideración del 
proyecto, a fin de reducir sus previsiones a las sumas indis
pensables que a juicio de ese ·organismo sea necesario in
vertir en el presente año, en virtud de las urgencias que 
reclame el momento actual. 

En el Acuerdo General de Ministros convocado por el 
Excmo señor Presidente de la Nación el 20 de febrero pró
ximo pasado, se consideró la situación del Tesoro en estos 
momentos y los gastos de carácter extraordinarios que ha 
aprobado el Poder Ejecutivo fundado en razones análogas. 

El proyecto de la Dirección General de Fabricaciones 
Militares no tendría trascendencia si no pesara sobre las po
sibilidades del Tesoro las considerables autorizaciones ya 
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otorgada para el desarrollo de los planes de la Defensa Na
cional, obras públicas y gastos corrientes de la Administra
ción. 

Por tales razones y ante la presencia de los créditos ya vi
gentes, es preciso, de acuerdo con lo convenido en dicha reu
nión de Ministros eonsiderar los nuevos proyectos con un crite
rio de severa economía. En el caso de la Dirección General de 
Fabricaciones Militares este Departamento estima que las me
didas de economía que se proyecten deben referirse a la su
presión, por el corriente año, de la contribución del Go
bierno Nacional prevista por un importe de m$n. 50.000.000 
y, en caso contrario, sería indispensable disminuir los otros 
planes de emergencia, en forma de limitar las autorizaciones 
del corriente ejercicio a las posibilidades de su financiación. 

En virtud de lo expuesto me permito recabar del señor 
Ministro la colaboración necesaria para lograr el objetivo 
mencionado, anticipándole que una vez en conocimiento de 
los últimos puntos de vista de ese Ministerio sobre el pro
yecto de la Dirección General de Fabricaciones Militares, 
este Departamento lo considerará con la mayor preferencia 
dentro de las posibilidades actuales de financiación. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Dirección General de Fabricaciones Militares. - El presu
puesto aprobado por decreto NQ 3803/44 rige a 1945, 
hasta tanto se apruebe el ajuste correspondiente. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que el decreto N9 35.254/44 prorrogó para el co
rriente año el presupuesto de la Dirección General de Fabri-
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caciones Militares, aprobado para 1944 por el deereto N<> 
3803/44 del 12 de febrero de 1944, por el que debe regirse 
durante el corriente ejercicio la citada Repartición, hasta tan
to se apruebe el ajuste a que se refiere el artículo 49 del de
creto N9 35.254/44. 

El proyecto de ajuste para 1945 preparado por la citada 
Repartición se encuentra a estudio de este Ministerio, a la 
espera de la información del señor Síndico, para ser sometido 
próximamente a la consideración del Excmo. señor Presiden
te de la Nación. 

ALONSO lRIGOYEN 

Ministerio de Guerra. - Dirección General de Fabricaciones 
Militares: Conformidad de este Departamento para que 
se disponga un crédito de su presupuesto de m$n. 
15.000.000. 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que, este Departamento no tiene inconveniente en 
que se disponga de hasta m$n. 15.000.000 en eoncepto de con
tribución del Gobierno Nacional a la financiación de los gas
tos de la Dirección General de F.abricaciones Militares para 
1945, conforme a lo dispuesto por el decreto N9 18.513/45 apro
batorio del presupuesto de la citada Repartición para el co
rriente año. Dicha entrega debe efectuarse con cargo al cré
dito de la Ley N9 12.709, ampliado por el decreto NQ 9146/44. 

ANTILLE 
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Ministerio de Guerra. - Dirección General del Instituto Geo
gráfico Militar, Ley NQ 12.696 (Ley de la Carta): Nota 
referente al proyecto de presupuesto. 

Buenos Aires, febrero 23 de 1945. 

A. S. E. el señor Ministro de Guerra, 

Coronel Juan D. Perón. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme al 
proyecto de presupuesto correspondiente a la Dirección Ge
neral del Instituto Geográfico Militar, Ley NQ 12.696. - Ley 
de la Carta, para el año 1945, que tramita por expediente 
NQ 11.517/44 del registro de este Ministerio. 

El proyecto de referencia ofrece con respecto al Presu
puesto vigente en el ejercicio de 1944 un aumento de m$n. 
1.740.158, de los que m$n. 181.800 corresponden a refuerzos 
propuestos en el rubro ''Sueldos'' y m$n. 558.358 en las par
tidas de ' ' Otros Gastos' '. 

Además se proyecta aumentar la planta de personal en 
45 cargos. 

Con las modificaciones puntualizadas, el total de gastos 
de la citada Repartición para el año 1945 alcan~aría a m$n. 
7.015.758 que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 
de la Ley NQ 12.696 deben financiarse con el producido de la 
negociación de títulos de la deuda pública. 

El Poder Ejecutivo, por decreto NQ 35.254 del 28 de di
ciembre próximo ,pasado, dispuso para el corriente año la 
prórroga de los créditos vigentes en 1944 a atender con el 
producido de la negociación de títulos, entre los que figuran 
los ·del Instituto Geográfico Militar. - Ley NQ 12.696, por 
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m$n. 5.275.600 (artículo 39 del decreto No 18.228/43, prorro
gado). 

Teniendo en cuenta además la necesidad de no aumen
tar los gastos públicos, agradeceré a V. E. quiera tener a bien 
considerar la posibilidad de que el proyecto de presupuesto 
para el ejercicio de 1945 de la Repartición mencionada se ajus
te al total de los recursos autorizados por el decreto 
N9 35.254/44. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉsAR AMEGIDNO 

Ministerio de Guerra. - Instituto Geográfico Militar: Debe 
ingresar a Tesorería General de la Nación los fondos 
que obran en su poder. 

Buenos Aires, octubre 1Q de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para manifestarle que, 
atento lo informado por la Contaduría General de la Nación, 
el Instituto Geográfico Militar debe reintegrar a la Tesorería 
General de la Nación los fondos en su poder. La rehabilita
ción del crédito de m$n. 100.000 representa disponer la aper
tura de un nuevo crédito por dicho importe con afectación a 
las Rentas Generales del corriente ejercicio. Teniendo en 
cuenta la situación de esos recursos, este Ministerio estima ne
cesario que ese Departamento considere la posibilidad de in
cluír la partida de m$n. 100.000 en el Anexo F (Guerra) pa
ra el año en curso. Este crédito sólo podría acordarse siempre 
que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 del 
decreto NQ 13.602/45, el mayor gasto se compense con reduc
ciones de créditos en otras partidas del Anexo F, una vez ase
gurada la obtención de las economías mínimas que para ese 
Departamento establece el mencionado decreto. 

ANTILLE 
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Ministerio de Guerra. - Gobernación Militar de Comodoro 
Rivadavia: Opinión de este Departamento sobre el pro· 
yecto de Presupuesto para 1945. 

Buenos Aires, enero 25 de 1945. 

A S. E. e~ señor Ministro de. Guerra, 

Corone~ Juan D. Perón. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en contestación a 
su atenta nota en la que solicita la opinión de este Departa
mento sobre el proyecto de presupuesto para el año 1945 de 
la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, creada por 
el decreto 13.941 del 31 de mayo de 1944. 

A ese respecto, me es grato hacer llegar a V. E. la opi
nión de este Departamento con respecto a las cuestiones que 
se plantean : 

111 Presupuesto por m$n. 833.360 para ~a atención de 
~os sueldos del personal de la zona1 militar: 

Este Departamento estima que los gastos de la 
nueva Gobernación Militar deben atenderse con 
los créditos a transferirse del Anexo B (Interior). 
La Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia 
es parte integrante de la del Chubut y en el Anexo 
B figuran los créditos necesarios para el funciona
miento de todo el territorio. Atento que una parte 
de esos gastos, los correspondientes a la Goberna
ción Militar deben ser atendidos en lo sucesivo por 
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el Ministerio de Guerra y no por el de Interior, 
este Departamento estima que corresponde su trans
ferencia al anexo F. En este aspecto se seguiría el 
mismo criterio adoptado en la oportunidad de trans
formarse en Gobernación Naval la de Tierra del 
Fuego, en que se resolvió que sus gastos fuesen 
atendidos con los que figuraban en el Anexo de 
Interior, mediante su transferencia al de Marina. 
Como cuestión de forma, se hace presente que es
te Depa,rtamento ha observado que sólo se acom
pañan las planillas de ''Sueldos'' y no se hace re
ferencia a las de ' ' Otros Gastos' ' ; 

2"' Autorización para invertir en obras públicas y 
obras militares el importe que corresponda por re
galías de la zona petrolífera de Comodoro Riva
davia: 

Este Departamento estima que no es posible rea
lizar las obras que se enuncian con la financiación 
proyectada. En efecto, para la realización de obras 
a cargo de la Nación, la Ley N11 12.815 ha previsto 
el régimen al que debe ajustarse su ejecución. Es
te régimen es el que se sigue para todos los Mi
nisterios y ha sido aprobado oportunamente a efec
to de lograr la uniformidad y ordenamiento que 
exige la realización de los planes a cargo del Go
bierno Nacional. Estima por tal razón este Minis
terio, que la realización de obras eii la nueva Go
bernación, debe ajustarse a las normas de carác
ter general para toda la Administración, dando la 
intervención correspondiente a esos efectos al Mi
nisterio de Obras Públicas. Independientemente 
de lo expuesto se observa que no se acompaña nin
gún antecedente relacionado con el monto de las 
obras a realizar ni su distribución, punto previo 
que -a juicio de este DepartamentO- sería ne
cesario determinar para que oportunamente y por 
conducto del Ministerio de Obras Públicas se con
sidere el pedido ; 
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39 Afectación de las rega>lías de Comodoro Rivadavia 
para la atención de los Planes de obras: 

Este Departamento en diversas oportunidades 
ha dado su opinión desfavorable respecto al pro
cedimiento que se proyecta, de afectar recursos que 
ingresan a Rentas Generales para la realización de 
un gasto determinado. En efecto, con motivo de 
gestiones efectuadas por el Ministerio del Interior 
relacionadas con la participación en las regalías de 
petróleo solicitada por la Gobernación del Chubut 
(resoluciones Nros. 466 del 4/9/44, 631 del 30/6/43 
y 633 del 26/12/41) este Departamento ha expues
to sus puntos de vista en el sentido que el princi
pio de la universalidad del presupuesto exige que 
todos los recursos ingresen a un fondo común 
(Rentas Generales) y que el Estado distribuya esos 
fondos en todo el país de acuerdo con los planes 
que se aprueben, teniendo en cuenta las necesi
dades de las distintas zonas. La afectación de las 
regalías que se solicita actualmente, no es aconse
jable por las razones expuestas. Por otra parte, 
debe hacerse presente que por tratarse de recursos 
que ingresan a Rentas Generales, están íntegramen
te afectados a la financiación del Presupuesto Ge
neral que se atiende con esos recursos, razón por 
la cual no podría dárseles otro destino. 

Este Departamento ha expresado en los puntos anteriores 
su opinión respecto a la gestión iniciada por el señor Gober
nador Militar de Comodoro Rivadavia, de acuerdo con lo so
licitado por V. E. 

Aprovecho la oportunidad para saludar al señor Minis
tro con mi consideración más distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Nota a la Secretaría de Trabajo y Previsión referente al re
fuerzo de la partida de "Gastos Reservados" solicitada 
por dicha secretaría. 

Buenos Aires, diciembre 3 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Teniente Coronel Domingo A. Mercante. 

S/D. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
referencia a su atenta nota del 31 de octubre próximo pa
sado, en la que se solicita la autorización del suscripto a 
efecto de reforzar el crédito de la partida de "Gastos Re
servados'' del presupuesto de esa Secretaría, compensando 
el aumento con reducciones en los créditos de otras. En di
cha nota se expresa que, conforme con lo dispuesto por el 
artículo 39 del decreto N9 23.984/45, esa Secretaría está au
torizada para disponer la compensación de los créditos de 
''Otros Gastos'' previstos en el presupuesto indicado, pero 
que se solicita la autorización atento la índole especial de 
la partida de referencia. 

Con motivo de la aclaración solicitada por la Contadu
ría General de la Nación a raíz de la resolución N9 375 que 
modifica los créditos del Anexo B' de esa Secretaría, en 
el sentido de si las modificaciones pueden realizarse direc
tamente por resolución interna de esa Secretaría, el señor 
Secretario ha expuesto su opinión manifestando que no se 
requiere otra autorización, en virtud de lo dispuesto por el 
artículo 39 citado. Atento que el decreto NQ 23.984/45 fué 
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dictado por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previ
sión y ante la aclaración formul&da, este Departamento 
creyó conveniente dar traslado a la Contaduría General de )a 
Nación de esa opinión (expediente N01 135.415/45), manifestán
dole por resolución N9 554 de fecha 23 de noviembre de 1945, 
que en copia se acompaña, que en esas condiciones correspon
dería dar curso sin otro trámite a la resolución del 10 de 
noviembre de 1945 dictada por esa Secretaría, modifican
do los créditos de su presupuesto, entre los que figuran los 
de la partida motivo de consulta. 

Atento esas actuaciones, que ponen de manifiesto que 
la partida 1 ''Gastos Reservados'' ya ha sido reforzada por 
resolución interna de esa Secretaría, no es necesaria la au
torización que se solicita a este Ministerio en la nota del 31 
de octubre próximo pasado, a que se ha hecho referencia. 

Por otra parte, es indudable que la necesidad de dis
poner el refuerzo de la partida de ''Gastos Reservados'', 
a que se ha hecho mención, sólo puede ser apreciada inte
gralmente por esa Secretaría, razón po.r la cual este Minis
terio no estaría en condiciones de dar opinión al respecto. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

AMARO AVALOS 
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Anexo H (Agricultura). - Consideraciones de este 
Departamento sobre el ajuste definitivo del Presupuesto 

Buenos Aires, julio 10 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Coronel de Intendencia (S. R.) Amaro Avalos. 

S /D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo del 
proyecto definitivo de ajuste del anexo H (Agricultura), 
como así de los presupuestos de las cuentas especiales de 
ese Ministerio. 

Conforme a los deseos de este Departamento, el Mi
nisterio al digno cargo de V. E. incorpora definitivamente 
al p.resupuesto general los servicios cuyo funcionamiento 
no debe registrarse como correspondiente a cuentas espe
ciales por no disponer de recursos propios. Asimismo, se ob
serva la incorporación de algunos nuevos servicios que im
portarán elevar las autorizaciones vigentes. Aún cuando en 
estos últimos casos, según la información suministrada por 
ese Ministerio, tales servicios contarán con la financiación 
respectiva, creo que en vista de lo dispuesto por el decreto 
de economías de fecha 19 de junio próximo pasado, los pla
nes deben ajustarse a un criterio de estricta economía, a fin 
de coordinar una acción conjunta que permita resolver en 
la mejor medida posible las graves consecuencias que para 
la economía general importa la elevación de los gastos pú
blicos. 

Con el mismo propósito de evitar el aumento de los 
cargos actuales y a fin de facilitar a ese Ministerio la so
lución de los problemas más urgentes, me permito hacer lle
gar a V. E. en memorándum adjunto las sugestiones sobre 
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cuya base estimo que correspondería proyectar el ajuste 
definitivo de los presupuestos antes mencionados. 

Me permito hacer presente al señor Ministro que las 
normas establecidas en el punto 59 del memorándum ad
junto, si bien aparentemente pueden ser restrictivas, no tie
nen en realidad tal carácter, pues sobre la base de las va
cantes que puedan existir y las que se produzcan en el fu
turo, otorga un amplio margen de ajuste para resolver las 
situaciones más urgentes que planteen los distintos servicios . 

.Al solicitar a V. E. su más decidido apoyo a las suges
tiones que me permito hacer llegar en esta oportunidad, me 
es grato saludarlo con mi consideración más distinguida. 

0. .ALONSO !niGOYEN 

SUGESTIONES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA 
PARA EFECTUAR EL .AJUSTE DEFINITIVO DEL 

ANEXO H Y LOS PRESUPUESTOS DE LAS 
CUENTAS ESPECIALES 

19 Los presupuestos de las cuentas especiales deben com
prender los sueldos y gastos específicamente afectados 
al cumplimiento del servicio para el cual se obtiene el 
recurso; 

29 La traslación de servicios de cuentas especiales del 
anexo H deberá efectuarse sobre la base del presupues
to anual sin aumentar los c.réditos vigentes. Por el 
contrario, conforme con las últimas normas de econo
mías aprobadas por el Poder Ejecutivo corresponderá 
proyectar su incorporación con la mayor reducción po
sible de sus créditos; 

39 La apertura de las cuentas especiales que responden a 
nuevos servicios debidamente financiadas y cuya re-
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caudación se obtiene en virtud de disposiciones vigen
tes, deberá ajustarse a un criterio de estricta economía 
y selección en el personal, indicando en cada caso la 
función específica que se ha de asignar a las vacantes 
que correspondan proveer. Se estima conveniente que 
en los proyectos se establezca la función o idoneidad 
para las categorías de cargos. Este Ministerio se per
mite sugerir la conveniencia de supeditar las designa
ciones al régimen previsto en el punto 5~' de este me
morándum; 

49 Sobre los aumentos de las plantas del personal de 
las cuentas especiales ya vigentes y que disponen de 
recursos para su financiación, se considera que deben 
reducirse al mínimo indispensable con indicación de la 
función o idoneidad de cada cargo. Este Ministerio se 
permite sugerir que la provisión de los nuevos cargos 
se supedite a la norma que prevé el punto 5~> de este 
memorándum; 

59 Teniendo en cuenta los propósitos de estricta eco
nomía que inspira el decreto NQ 13.602/45 y conside
rando que es indispensable en estos momentos reducir 
por todas las medidas posibles la planta del personal 
actual de la Administración Pública en su conjunto, 
este Ministerio considera que los cargos nuevos que se 
crearen para los servicios indicados en el punto 3Q y 49 

sean provistos mediante un plan de conjunto que abar
que los créditos del anexo H y todos los créditos de las 
cuentas especiales. Las vacantes se llenarían a medida 
que sean suprimidas vacantes en el anexo H o en los 
servicios de cuentas especiales, cuidando de no utilizar 
un importe mayor en los nuevos nombramientos con 
respecto al producido de la vacante que se suprima de 
todos los servicios del Ministerio. El Ministerio de Agri
cultura determinaría en cada caso la urgencia de la 
provisión en el sentido de si es más urgente proveer 
las vacantes de la planta actual que se produzcan en 
el anexo H o en las cuentas especiales, conforme a las 
normas de contención establecidas en los incisos a) y 
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b) del artículo 4Q del dec.reto NQ 13.602/45, o si es más 
urgente la provisión de los nuevos cargos para las nue
vas cuentas especiales y para los refuerzos de las que 
ya están en vigor. Con estas normas considera el Mi
nisterio de Hacienda que el Departamento de Agricul
tura, sobre la base de las vacantes de que dispone en 
el anexo H y cuentas especiales y las que se produz
can en el futuro, podrá atender de inmediato las nue
vas exigencias más urgentes y asegurar para un futuro 
próximo el ampliamiento de los servicios que no pre
sentan igual apremio. A efectos de no desvirtuar el 
último Acuerdo General sobre economías se incluirá en 
los decretos ampliatorios la disposición correspondien
te a estas normas. 
Julio 10 de 1945. 

C. .ALoNSO lRIOOYEN 

Planilla anexa. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Mem. Ac. 6050. - Disponiendo la apertura de las cuentas especia
les que han de regir en el Ministerio de Agricultura, durante 
el año en curso. 

Mem. Ac. 6067. - Incorporando al Anexo H (Agricultura) el pre
supuesto vigente de la Dirección de Tierras. 

Mem. Ac. 6068. - Incorporando al Anexo H (Agricultura) los pre
supuestos correspondientes a las Direcciones de Lanas y de 
Zootecnia y al Instituto de Microbiología Agrícola. 

Expte. NQ 7218/45. - Ministerio de Agricultura solicita opinión del 
Ministerio de Hacienda, con respecto a la modificacién del pre
supuesto vigente del Anexo H. 

Expte. NQ 7365/45. - Secretaría de Industria y Comercio sugiere 
adopción de medidas a fin de regularizar la situación de deter
minado personal afectado a servicios de dicha Secretaría y 
plantea cuestión relativa al Instituto de Microbiología y Labo
ratorio de Botánica. 

Expte. NQ 8757/45. - Relaciones Exteriores y Culto r~mite copia 
de la nota NQ 84 de la Embajada Británica sobre aparición de 
brotes de fiebre aftosa en zonas del Reino Unido, solicitando 
colaboración de nuestro Gobierno. 
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Ministerio de Agricultura. - Crédito de m$n. 100.000 de 
Rentas Generales para la extinción de la langosta: Con· 
veniencia de postergar el pedido referido. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Coronel de Intendencia (S. R.) Amaro Avalos. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
remitirle el expediente No 148.293 (Ministerio de Agricul
tura) por el que se gestiona la entrega de m$n. 100.000 de 
Rentas Generales con carácter de anticipo para realizar las 
tareas de extinción de la langosta, de conformidad con el 
plan de trabajos contra reembolso proyectado por la Direc
ción de Lucha contra las Plagas, dependientes de ese De
partamento. 

Con posterioridad a estas actuaciones por decretos del 
Poder Ejecutivo Nros. 16.946 y 18.618 del 28/7/45 y 13/8/45 
respectivamente, se autorizó a la Junta Reguladora de la 
Producción Agrícola a proveer hasta la suma de m$n. 
800.000 para atender los gastos que origine la campaña con
tra la langosta. Dicha medida ha sido adoptada teniendo en 
cuenta la conveniencia de no afectar las Rentas Generales 
con nuevas erogaciones. 

Habiéndose provisto lús fondos necesarios para atender 
los gastos de la Defensa Agrícola y subsistiendo las razo
nes que exigen no comprometer las Rentas Generales, aún 
cuando la entrega de los mencionados recursos se solicita 
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con carácter transitorio, me permito sugerir al señor Mi
nistro la conveniencia de postergar el presente pedido. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

ARMANDO G. ANTILLE 

Consejo Agrario Nacional. - Autorización del crédito 
para atender el plan de colonización a su cargo 

Buenos Aires, febrero 26 de 1945. 

Visto el expediente NQ 6185/944 por el que el Consejo 
Agrario Nacional solicita la aprobación del plan de coloni
zación a su cargo, para el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que el proyecto de referencia ha sido preparado sobre 
la base de las disposiciones establecidas por la Ley NQ 12.636 
y para cuyo cumplimiento el Consejo Agrario Nacional dis
pone de los recursos autorizados por la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Consejo Agrario Nacional 
a destinar durante el corriente año hasta la suma de cinco 
millones ciento sesenta mil doscientos setenta y dos pesos 
moneda nacional (m$n. 5.160.272.-) de sus recursos para 
atender los gasto~;~ que demande el cumplimiento del plan 
de colonización a su cargo, de acuerdo con las disposicio-
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nes de la Ley NQ 12.636. Esta autorización es complementa
ria de la acordada por los decretos Nros. 127.776 del 
12/8/942 y 143.110 del 18/2/43 . 

.Art. 29 - Fíjase en la suma de cuarenta y nueve mi
llones novecientos sesenta mil doscientos setenta y dos pesos 
moneda nacional (m$n. 49.960.272), el plan total de coloni
zación a cargo del Consejo .Agrario Nacional en el año 1944, 
aprobado po.r los decretos Nos. 127.776 del 12/8/42 y 143.110 
del 18/2/43 y el artículo 1~' del presente decreto, de acuerdo 
con el detalle que se indica en planillas anexas . 

.Art. 3Q- Estímase en la suma de cinco millones ciento 
sesenta mil doscientos setenta y dos pesos moneda nacional 
(m$n. 5.160.272), los recursos destinados a atender las in
versiones correspondientes al plan de colonización, aproba
do para el corriente año por el artículo 1~> del presente 
decreto, de acuerdo con el detalle de la planilla anexa . 

.Art. 4~>- Hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe el plan 
de inversiones a re'alizar por el Consejo .Agrario Nacional 
en 1945, autorizase a dicha Repartición para disponer de los 
fondos en su poder no utilizados en el cumplimiento de las 
tareas de colonización a su cargo en 1944, siempre que la 
inversión de dichos fondos se realice de acuerdo con la dis
tribución que se aprueba por el presente decreto . 

.Art. 5~'- Las inversiones que se aprueban por el pre
sente decreto, serán clasificadas por provincias y goberna
ciones . 

.Art. 6Q- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 4066. 

F .ARRELL. - CÉSAR .AMEGHINO. 
- RóMULO ETCHEVERRY BoNEo. 
-JuAN D. PERÓN. -ALBERTO 
TEISAIRE. - .AMARO .A VALOS. -
JUAN PISTARINI. 
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Planilla anexa al artículo 39 
del decreto 'N9 4066. 

CONSEJO AGRARIO NACIONAL 

Plan de Colonizac16n año 1944 

CALCULO DE RECURSOS 

mSn. 

l. Recursos autorizados por el artículo 60, inciso b) de 
la Ley N9 12.636 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 

2. Recursos autorizados por el artículo 60, inciso d) de 
la Ley N9 12.636. (Producido de las Leyes Nros. 
4167, 5559 y 6712) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 200.000 

3. Recursos autorizados por el artículo 60, incisos e) 
y e) y artículo 61 de la Ley No 12.636 . . . . . . . . . . . . 200.000 

Total de Recursos . . . . . . . . 14.400.000 

A deducir: 

Presupuestos administrativos: 

del Consejo Agrario Nacional: 

1943 
1944 ........................ . 

de la ex Dirección de Tierras: 

1943 

990.070 
990.070 

3.117.288 
1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.142.300 9.239.728 

Recursos netos a invertir en el Plan de Colonización . . 5.160. 272 
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Planilla anexa al artículo 29 
del decreto N~> 4066. 

CONSEJO AGRARIO NACIONAL 

Plan de Colonización. - Ley N9 12.636, años 1942/44 

Concepto 

1<.> Inver-siones en tier-ras: 

Adquisiciones de tierras incluso 
gastos inherentes a la adquisi
ción, estudio, mensura, escritu
ración e indemnización (hono
rarios, sueldos, jornales y otros 
gastos). (Inversión a clasificar 

1942/43 1944 1942/44 

m$n. 

por provincias) ............... 31.574.710 2.159.477 33.734.187 

29 Inversiones en mejor-as: 

Incluso sueldos, jornales y otros 
gastos: 

l. Mejoras generales . . . . . . . 3.717.000 1.343.128 5.060.128 

2. Viviendas y otras mejoras 
particulares ............. . 

Total de inversiones en mejoras. 
(Inversión a clasificar por pro-
vincias) ..................... . 

39 Pr-éstamos de habilitación: 

Artículo 68 de la Ley N<.> 12.63G. 

(Inversión a clasificar por pro-
vincias) ..................... . 

3.345.000 534.431 3.879.431 

7.062.000 1.877.55918.939.559 

2.805.2901 -764.721 2.040.569 
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Concepto 

49 Inversiones patrimoniales: 

Edificios y bienes para adminis
tración de colonias, uso común 
de colonos, estaciones experi
mentales, etc. (Inversión a cla-

1942/43 1944 1942/44 

mSn. 

sificar por provincias) . . . . . . . 1.858.000 -694.171 1.163.829 

59 Administración y conservación: 

De bienes de la administración, 
uso común, estaciones experi
mentales, etc. (Gastos, sueldo's 
y jornales). (Inversión a clasi-
ficar por provincias) ......... . 

69 Colonización especial: 

Mejoras y otros gastos en tierras 
de provincias y municipalidades 
que se acojan al régimen de la 
Ley N9 12.636 o inherentes a 
tierras de leyes especiales, in
corporadas al régimen de la Ley 

775.886 775.886 

N9 12.636 (ll . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 1.806.242 3.306.242 

Total de inversiones del Plan de 1 

Colonización .................. 144.800.000 5.160.272 49.960.272 
1 

(1) Incluido m$n. 806.242 para la administracióón y liquidación de tierras adquiridas en 
función de il1 Ley No 12.855, crédito aprobado por decreto del Poder Ejecutivo No 2894/44. 
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Ministerio de Agricultura. - Consejo Agrario Nacionah 
Nota referente al proyecto de ajuste de Presupuesto 

Buenos Aires, febrero 28 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Coronel de Intendencia (S. R.) Amaro Avalas. 

S /D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro, para 
referirme al proyecto de ajuste de presupuesto para el co
rriénte año remitido por el Consejo Agrario Nacional. 

Del ligero análisis practicado por este Departamento 
surge que el Consejo Agrario Nacional proyecta realizar una 
serie de ascensos dentro de la planta de personal, lo que 
representa un aumento de m$n. 78.820. Estas modificacio
nes se apartan de las normas de economías tenidas en cuenta 
por el Poder Ejecutivo al prorrogar para 1945 los créditos 
autorizados para el ejercicio de 1944, como así también al 
disponer por el artículo 59 del mismo decreto, la prohibición 
de efectuar ascensos y designaciones de personal hasta el 
19 de junio próximo. Por tal razón, este Departamento es de 
opinión que deben eliminarse del presupuesto de referencia 
las modificaciones que se traducen en un aumento de 
sueldos. 

Asimismo, se observa que el rubro de "Otros Gastos" 
del proyecto, está constituído por un solo crédito global de 
m$n. 2.000.000. Este procedimiento es contrario a normas 
legales en vigor y su autorización importa desvirtuar los 
propósitos que fundan la aprobación de todo presupuesto de 
gastos, es decir el conocimiento previo de los importes a 
invertir por concepto durante el ejercicio. 



-880-

Sin perjuicio de lo expuesto, y con el objeto de estar en 
condiciones de realizar un análisis integral del proyecto, este 
Ministerio estima indispensable que el Consejo Agrario Na
cion&l remita la siguiente información : 

19 Comparativo entre la recaudación de 1944 y el 
cálculo de recursos para 1945 ; 

29 Detalle de las inversiones realizadas en 1944 cla
sificadas en sueldos y otros gastos; 

39 Distribución del crédito de m$n. 2.000.000 que 
figura en el inciso de "Otros Gastos" estable
ciendo el importe que corresponde a cada partida. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉsAR AMEGHINO 

Ministerio de Agricultura. - Corporación para la Producción 
del Caucho Vegetal: Consideraciones de este Departa· 
mento sobre su presupuesto. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Coronel de Intendencia (S. R.) Amaro Avalos. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con el 
objeto de acusar recibo de la nota de fecha 3 de julio próxi
mo pasado, de la Corporación para la Producción del Cau
cho Vegetal, en la que dicha Repartición informa respecto 
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a las economías que proyecta introducir en su presupuesto 
vigente de acuerdo con las disposiciones del decreto 
N9 13.602/45 de fecha 19 de junio próximo pasado. 

Al respecto este Departamento se permite señalar que 
por decreto N9 8858/45 del 24 de abril último, el Poder Eje
cutivo aprobó el presupuesto para la citada Corporaeión a 
regir durante el año 1945. En dicho presupuesto se han pre
visto los créditos en forma global, tanto para sueldos como 
para algunas partidas del rubro de otros gastos. Este régi
men, aprobado por excepción, ya que se trata de una Repar
tición de reciente creación, constituye un procedimiento que 
se aparta de las disposiciones legales en vigencia relaciona
das con la aprobación y fijación del presupuesto de gastos. 

A. juicio de este Ministerio no se justifica, dado el tiem
po transcurrido desde que dicho organismo inició su funcio
namiento, el mantenimiento de dicho régimen de excepción. 
En efecto, lo que corresponde -transcurridos ya 7 meses de 
ejecución del presupuestd, del ejercicio en curso- es pro
yectar la distribución de los créditos sobre la base del plan 
de trabajo realizado y a realizar durante el año 1945, dis
criminando a ese efecto los créditos del rubro "Sueldos" y 
los de "Otros Gastos". 

Asimismo, el presupuesto aprobado por el decreto 
NQ 8858/45 comprende el total del saldo de los créditos no 
utilizados al 31/12/44, por un importe de más de m$n. 
3.400.000. Atento las inversiones realizadas en el año próxi
mo pasado, este Departamento estima necesario se le infor
me si la Corporación para la Producción del Caucho Vegetal 
proyecta invertir en 1945, de acuerdo con sus planes de 
trabajo, el total de los recursos disponibles. Si es así, el 
proyecto de ajuste deberá formularse por ese importe, menos 
las economías comunicadas en la nota de referencia, clasifi
cado de acuerdo con la estructura del Presupuesto General. 

En caso de que los fondos sobrantes del préstamo otor
gado por el Banco de la Nación Argentina se proyecte in
vertirlos en varios ejercicios, sólo correspondería -a juicio 
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de este Ministerio- prever en el presupuesto definitivo de 
1945 los créditos necesarios para la atención de los gastos a 
realizar durante dicho año. Es indudable que los fondos no 
invertidos al final del ejercicio quedarán disponibles para 
ser utilizados en ejercicios futuros. 

Por las razones expuestas, agradeceré al señor Ministro 
quiera tener a bien disponer que la Corporación para la 
Producción del Caucho Vegetal, remita a la mayor brevedad 
posible el proyecto de ajuste de presupuesto para 1945, pre
parado sobre la base de las consideraciones que se han se
ñalado. 

Además, y como complemento de la información nece
saria para el estudio del presupuesto de la referida Corpo
ración, este Departamento estimará que la citada Reparti
ción remita un detalle de las inversiones del ejercicio ante
rior, clasificadas por "Sueldos" y "Otros Gastos" y, dentro 
de cada uno de dichos conceptos, por partida, como así tam
bién un estado comparativo entre la planta de personal vi
gente al 31 de diciembre de 1944 y la que rige en el corriente 
ejercicio, determinando en cada caso el número de cargos 
por categoría y la retribución individual, sin perjuicio de la 
información relacionada con el detalle de las vacantes pro
ducidas y el número de designaciones realizadas, que men
sualmente deberá éomunicar dicha Corporación al Ministerio 
de Hacienda, de conformidad con lo solicitado en la nota de 
este Departamento NQ 344 del 23 de junio último. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALoNSO lRIGOYEN 
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Secretaría de Industria y Comercio.- El decreto NQ 1108/45 
autorizó a las reparticiones autárquicas a abonar sus 
sueldos por el mes en curso. 

Buenos Aires, enero 22 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio para ma
nifestarle que el Poder Ejecutivo por el artículo 3Q del de
creto NQ 1108/45, cuya copia se acompaña, autorizó a las 
reparticiones autárquicas para abonar los sueldos, jornales, 
bonificaciones y otros gastos coxrespondientes al mes en cur
so, sobre la base de las autorizaciones del presupuesto vigente 
de cada una de ellas al 31 de diciembre de 1944. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CARLOS MACCHI ZUBIAURRE 

Subsecretario de Hacienda 

Secretaría de Industria y Comercio. - Se solicita el ajuste 
de Presupuesto para el corriente año 

Buenos Aires, junio 28 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario Interino de Indu.stria 

y Comercio, Coronel (R.) Amaro Avalas. 

S /D. 
Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
manifestarle que este Departamento, con el objeto de no di
ficultar la marcha de esa Secretaría con motivo de la :falta 
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de aprobación de su presupuesto y siguiendo el procedimien
to de meses anteriores, ha dispuesto lo necesario para que 
por anticipo, se entreguen las sumas indispensables para el 
pago de los sueldos, bonificaciones y gastos correspondien
tes al mes de junio. 

Como es de conocimiento de V. E., el artículo 39 del 
decreto N9 13.602/45 de economías, establece que los Minis
terios y Secretarías remitirán al Ministerio de Hacienda, 
dentro de los 30 días de la fecha de dicho decreto, las pla
nillas con el detalle de las reducciones mínimas que el mismo 
determina. La Contaduría General de la Nación no dará 
curso a las planillas de sueldos del personal de los Minis
terios o Secretarías que no hayan cumplido con las exigen
cias indicadas. 

Por otra parte, y consecuente con esas medidas, es pro
pósito de este Departamento no acordar para lo sucesivo 
anticipos al presupuesto para el pago de gastos. 

Con el objeto de evitar los inconvenientes que se origi
narían para el próximo mes si esa Secretaría no cuenta con 
su presupuesto aprobado, este Ministerio se permite solicitar 
a V. E. la más preferente atención para que a la mayor 
brevedad se remita a este Departamento el proyecto defini
tivo del Anexo H' (Secretaría de Industria y Comercio) 
y de las cuentas especiales ajustado sobre la base de las 
directivas del decreto N9 13.602/45, a efectos de su conside
ración y aprobación por parte del Poder Ejecutivo. 

Los proyectos deberán prepararse conforme a lo soli
citado oportunamente por este Departamento en sus notas 
del 3 de marzo y 7 de abril próximos pasados, en forma tal 
que los servicios para cuyo funcionamiento no se cuente con 
recursos especialmente determinados y que constituyan fun
ciones corrientes a cargo de esa Secretaría, figuren en el 
presupuesto del Anexo H', cuya presentación deberá ajus
tarse a las exigencias que requiere todo presupuesto, es decir 
clasificado en sueldos y otros gastos y a su vez estos rubros 
debidamente discriminados por incisos e ítem en número 
de cargos y partidas respectivamente. 
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En cuanto a los servicios para cuya atención se han 
creado recursos especiales, deben constituir presupuesto por 
separado conforme a las disposiciones vigentes ea materia 
de cuentas especiales. 

Este Departamento agradecerá a V. E. quiera impartir 
a los funcionarios de esa Secretaría las instrucciones del 
caso para que se proceda en la forma que he dejado expuesta. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

0. ALoNSO !RIGOYEN 

Secretaría de Industria y Comercio. - Se solicita la pronta 
remisión del ajuste de Presupuesto para el corriente año 

Buenos .Aires, junio 28 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario Interino de Industria 

y Comercio, Coronel (R.) Amaro Avalas. 

S/D. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
manifestarle que este Departamento, con el objeto de no di
ficultar la marcha de esa Secretaría con motivo de la falta 
de aprobación de su presupuesto y siguiendo el procedi
miento de meses anteriores, ha dispuesto lo necesario para 
que por anticipo, se entreguen las sumas indispensables para 
el pago de los sueldos, bonificaciones y gastos correspon
dientes al mes de junio. 
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Como es de conocimiento de V. E., el artículo 3o del 
decreto N° 13.602/45 de economías, establece que los Minis
terios y Secretarías remitirán al Ministerio de Hacienda, 
dentro de los 30 días de la fecha de dicho decreto, las pla
nillas con el detalle de las reducciones mínimas que el mis
mo determina. La Contaduría General de la Nación no dará 
curso a las planillas de sueldos del personal de los Minis
terios o Secretarías que no hayan cumplido con las exigen
cias indicadas. 

Por otra parte y consecuente con esas medidas, es pro
pósito de este Departamento no acordar para lo sucesivo 
anticipos al presupuesto para el pago de gastos. 

Con el objeto de evitar los inconvenientes que se origi
narían para el próximo mes si esa Secretaría no cuenta con 
su presupuesto aprobado, este Ministerio se permite solicitar 
a V. E. la más preferente atención para que a la mayor 
brevedad se remita a este Departamento el proyecto defi
nitivq del Anexo H' (Secretaría de Industria y Comercio 
y de las cuentas especiales .ajustado sobre la base de las 
directivas del decreto No 13.602/45, a efectos de su conside
ración y aprobación por parte del Poder Ejecutivo. 

Los proyectos deberán prepararse conforme a lo solici
tado oportunamente por este Departamento en sus notas del 
3 de marzo y 7 de abril próximos pasados, en forma tal 
que los servicios para cuyo funcionamiento no se cuente con 
recursos especialmente determinados y que constituyan fun
ciones corrientes a cargo de esa Secretaría, figuren en el 
presupuesto del Anexo H' cuya presentación deberá ajus
tarse a las exigencias que requiere todo presupuesto, es decir 
clasificado en sueldos y otros gastos y a su vez estos rubros 
debidamente discriminados por incisos e ítem, en número de 
cargos y partidas respectivamente. 

En cuanto a los servicios para cuya atención se han 
creado recursos especiales, deben constituir presupuesto por 
separado conforme a las disposiciones vigentes en materia 
de cuentas especiales. 
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Este Departamento agradecerá a V. E. quiera impartir 
a los funcionarios de esa Secretaría las instrucciones del caso 
para que se proceda en la forma que he dejado expuesta. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALoNSO !RIGOYEN 

Secretaría de Industria y Comercio. - Consideraciones de 
este Departamento sobre el ajuste del Presupuesto Ge
neral del corriente ejercicio. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario Interino de Industria y Comercio, 

Coronel de Intendencia (S. R.) Amaro Avalas. 

S/D. 
Señor Secretario: 

En el día de la fecha he suscripto los proyectos defini
tivos de ajustes de presupuesto del Anexo H', correspon
dientes a los servicios de la Secretaría de Industria y Co
mercio, como así también a los de las cuentas especiales de 
su dependencia. 

Según tengo entendido, tanto la Secretaría de Industria 
y Comercio como los servicios de cuentas especiales, no dis
ponen en la actualidad del personal que asignan dichos pre
supuestos y es posible que, conforme a las necesidades de 
ellos y dentro de las rigurosas normas de contención y eco
nomías dispuestas por el Poder Ejecutivo, sea preciso cubrir 
algunas de las vacantes autorizadas. Esta circunstancia me 
permite recurrir ante V. E. para solicitar -en apoyo del 
plan trazado por el Poder Ejecutivo- su más decidida cola-
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boración en el sentido de considerar la posibilidad de cubrir 
dichas vacantes con el personal que eventualmente pueda 
revistar en exceso en algunas dependencias del Ministerio de 
.Agricultura, Mmo así también en sus servicios de cuentas 
especiales. El traslado del personal de un Departamento a 
otro no ha de perjudicar la situación particular de cada uno 
de ellos, y permitirá -por el contrari~ reducir las eroga
ciones del Ministerio de .Agricultura, facilitando así la obten
ción de las economías asignadas a ese Departamento por el 
decreto NQ 13.602/45 . 

.Al mismo tiempo me permito consultar a V. E. sobre la 
posibilidad de cubrir las vacantes que sea indispensable lle
nar en la Secretaría de Industria y Comercio y cuentas espe
ciales con cargos sobrantes en otros Ministerios. Por mi 
parte anticipo a V. E. que este Departamento puede poner a 
disposición, a tal efecto, determinado número de personal 
femenino que en la actualidad presta servicios en la Direc
ción General de .Aduanas, y sobre cuya idoneidad y condi
ciones puedo facilitar al señor Secretario todos los antece
dentes que estime necesarios para resolver . 

.Al agradecer al señor Secretario su particular atención 
sobre estos aspectos, me es grato reiterarle las seguridades 
de mi mayor consideración. 

C . .ALoNSO lRIGOYEN 

Secretaría de Industria y Comercio. - Corporación de la 
Producción del Caucho Vegetal: Para 1945 debe distri
buirse los créditos de su presupuesto aprobados en for
ma global para 1944. 

Buenos .Aires, enero 25 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio para 
manifestarle que el decreto N9 20.607/44 autorizó el presu
puesto para la Corporación de la Producción de Caucho Ve-
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getal a regir en el primer año de· su funcionamiento, en 
forma global en cuanto a sueldos y con el mismo criterio 
para algunas partidas de gastos. 

A juicio de este Ministerio, ese régimen de excepción no 
debe mantenerse para el corriente ejercicio, en que sería ne
cesario distribuir los créditos del presupuesto de esa Repar
tición ajustándolos a la estructura del Presupuesto General. 
En sueldos, clasificados en partidas individuales con deter
minación de la remuneración correspondiente a cada cargo, 
y en otros gastos por partidas, especificando los conceptos 
de las erogaciones a realizar. 

Este Departamento ha observado asimismo que el pre
supuesto para 1945 comprende la totalidad del saldo de los 
créditos no utilizados en 1944, por un importe de m$n. 
3.420.299,79. Atento las inversiones realizadas en 1944, este 
Departamento agradecerá se le informe si la Corporación 
para la Producción de Caucho Vegetal proyecta invertir en 
el corriente ejercicio, de acuerdo con sus planes de trabajo, 
el total de los recursos disponibles. Si ese es el propósito, 
el presupuesto para 1945 deberá formularse por ese importe 
y clasificado con la estructura del Presupuesto General, co
mo se ha hecho referencia. 

En caso de que los fondos otorgados por el Banco de la 
Nación Argentina, se proyecte invertirlos en varios ejerci
cios, sólo correspondería prever a juicio de este Ministerio, 
en el presupuesto de 1945, los créditos necesarios para la 
atención de los gastos de esa Repartición a realizar en el 
corriente año. Los fondos no invertidos quedan disponibles 
para ser utilizados en ejercicios futuros. 

Junto con el proyecto definitivo para 1945, este Depar
tamento agradecerá se le haga llegar un estado comparativo 
entre la planta de personal vigente al 31 de diciembre de 
1944 y la que se proyecta para 1945, determinando en cada 
caso el número de cargos y la retribución individual. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 
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Corporación de la Producción del Caucho Vegetal. - Con
sideraciones de este Departamento referente a su presu
puesto. 

Buenos Aires, enero 25 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio para 
manifestarle que el decreto NQ 20.607144 autorizó el presu
puesto para la Corporación de la Producción de Caucho 
Vegetal a regir en el primer año de su funcionamiento, en 
forma global en cuanto a sueldos y con el mismo c.riterio 
para algunas partidas de gastos. 

A juicio de este Ministerio, ese régimen de excepción 
no debe mantenerse para el corriente ejercicio, en que sería 
necesario distribuir los créditos del presupuesto de esa Re
partición ajustándolos a la estructura del Presupuesto Gene
ral. En sueldos, clasificados en partidas individuales con 
determinación de la remuneración correspondiente a cada 
cargo, y en otros gastos por partidas, especificando los con
ceptos de las erogaciones a realizar. 

Este Departamento ha observado asimismo que el pre
supuesto para 1945 comprende la totalidad del saldo de los 
créditos no utilizados en 1944, por un importe de m$n. 
3.420.299,79. Atento las inversiones realizadas en 1944, este 
Departamento agradecerá se le informe si la Corporación 
para la Producción de Caucho Vegetal proyecta invertir en 
el corriente ejercicio, de acuerdo con sus planes de trabajo, 
el total de los recursos disponibles. Si ese es el propósito, 
el presupuesto para 1945 deberá formularse por ese importe 
y clasificado con la estructura del Presupuesto General, co
mo se ha hecho referencia. 

En caso de que los fondos otorgados por el Banco de 
la Nación Argentina, se proyecte invertirlos en varios ejer
cicios, sólo correspondería prever a juicio de este Ministerio, 
en el presupuesto de 1945, los créditos necesarios para la 
atención de los gastos de esa Repartición a realizar en el 
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corriente año. Los fondos no invertidos quedan disponibles 
para ser utilizados en ejercicios futuros. 

Junto con el proyecto definitivo para 1945, este Depar
tamento agradecerá se le haga llegar un estado comparativo 
entre la planta de personal vigente al 31 de diciembre de 
1944 y la que se proyecta para 1945, determinando en cada 
caso el número de cargos y la retribución individual. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 

Buenos Aires, febrero 19 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle : 

19 Que este Departamento ha suscripto recientemen
te el decreto N9 1394/45 que soluciona la situa
ción planteada por el Consejo Nacional de Edu
cación con motivo de la aplicación de las dispo
siciones del artículo 59 del decreto NQ 35.251 del 
28 de diciembre próximo pasado a que se hace 
referencia en las adjuntas actuaciones; 

29 Que en cuanto a la autorización que gestiona di
cha Repartición para la preparación del ajuste 
de presupuesto para el corriente año, relacionada 
con la excepción a las disposiciones del artículo 49 

del citado decreto del 28 de diciembre último, 
este Departamento debe hacer presente que a 
efectos de dar opinión es indispensable que el 
Consejo Nacional de Educación haga conocer el 
plan integral de las necesidades a que hace men
ción en las actuaciones adjuntas. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 
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Consideraciones de este Departamento referente a las medi
das de economía que proyecta introducir en su presu
puesto la Corporación para la Producción del Caucho 
Vegetal. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura, 

Coronel de Intendencia (8. R.) Amaro Avalos. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con el 
objeto de acusar recibo de la nota de fecha 3 de julio próxi
mo pasado, de la Corporación para la Producción del Caucho 
Vegetal, en la que dicha Repartición informa respecto a las 
economías que proyecta introducir en su presupuesto vigente 
de acuerdo con las disposiciones del decreto NQ 13.602/45 de 
fecha 19 de junio próximo pasado. 

Al respecto este Departamento se permite señalar que 
por decreto NQ 8858/45 del 24 de abril último, el Poder Eje
cutivo aprobó el presupuesto para la citada Corporación a 
regir durante el año 1945. En dicho presupuesto se han pre
visto los créditos en forma global, tanto para sueldos como 
para algunas partidas del rubro de otros gastos. Este régi
men, aprobado por excepción, ya que se trata de una Repar
tición de reciente creación, constituye un procedimiento que 
se aparta de las disposiciones legales en vigencia relaciona
das con la aprobación y fijación del presupuesto de gastos. 

A juicio de este Ministerio no se justifica, dado el tiem
po transcurrido desde que dicho organismo inició su funcio
namiento, el mantenimiento de dicho régimen de excepción. 
En efecto, lo que corresponde -transcurridos ya 7 meses de 
ejecución del presupuesto del ejercicio en curso- es pro-
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yectar la distribución de los créditos sobre la base del plan 
de trabajo realizado y a realizar durante el año 1945, dis
criminando a ese efecto los créditos del rubro ''Sueldos'' y 
los de "Otros Gastos". 

Asimismo, el presupuesto aprobado por el decreto 
N° 8858/45 comprende el total del saldo de los créditos no 
utilizrudos al 31/12/44, por un importe de más de m$n. 
3.400.000. Atento las inversiones realizadas en el año próxi
mo pasado, este Departamento estima necesario se le informe 
si la Corporación para la Producción del Caucho Vegetal 
proyecta invertir en 1945, de acuerdo con sus planes de 
trabajo, el total de los. recursos disponibles. Si es así, el 
proyecto de ajuste deberá formularse por ese importe, me
~os las economías comunicadas en la nota de referencia, 
clasificado de acuerdo con la estructura del Presupuesto 
General. 

En caso de que los fondos sobrantes del préstamo otor
gado por el Banco de la Nación Argentina se proyecte inver
tirlos en varios ejercicios, sólo-correspondería -a juicio de 
este Ministerio- prever en el presupuesto definitivo de 1945 
los créditos necesarios para la atención de los gastos a rea
lizar durante dicho año. Es indudable que los fondos no 
invertidos al final del ejercicio quedarán disponibles para 
ser utilizados en ejercicios futuros. 

Por las razones expuestas agradeceré al señor Ministro 
quiera tener a bien disponer que la Corporación para la Pro
ducción del Caucho Vegetal, remita a la mayor brevedad 
posible el proyecto de ajuste de presupuesto para 1945, pre
parado sobre la base de las consideraciones que se han 
señalado. 

Además, y como complemento de la información necesa
ria para el estudio del presupuesto de la referida Corpora
ción, este Departamento estimará .que la citada Repartición 
remita un detalle de las inversiones del ejercicio anterior, 
clasificadas por "Sueldos" y "Otros Gastos" y, dentro de 
cada uno de dichos conceptos, por partida, como así también 
un estado comparativo entre la planta de personal vigente 
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al 31 de diciembre de 1944 y la que rige en: el corriente ejer
cicio, determinando en cada caso el número de cargos por 
categoría y la retribución individual, sin perjuicio de la 
información relacionada con el detalle de las vacantes pro
ducidas y el número de designaciones realizadas, que men
sualmente deberá comunicar dicha Corporación al Ministerio 
de Hacienda, de conformidad con lo solicitado en la nota de 
este Departamento NQ 344 del 23 de junio último. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

0. ALoNSO lRIGOYEN 

Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. -
Consideraciones de este Departamento sobre el proyecto 
de ajuste de Presupuesto. 

Buenos Aires, junio 6 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Comercio, 

General de Brigada JuUo C. Checchi. 

S/D. 
Señor Secretario : 

Este Departamento ha considerado¡ el proyecto de ajuste 
de presupuesto para el corriente año presentado por la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Su 
financiación ofrecía un déficit de m$n. 56,0 millones que la 
Repartición sugería atender con el producido de un adicio
nal sobre el impuesto a ia nafta. 

Habiéndose dejado sin efecto la modificación del im
puesto citado! conforme lo sugería este Departamento, fué 
preciso consultar a las autoridades de Yacimientos Petrolí-
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feros Fiscales para convenir el procedimiento que permitiera 
a esa Repartición desenvolver sus planes de acción sin reque
rir una contribución de recursos ajenos a su propia explo
tación, como así también sin relevarla deJ la obligación de 
aportar a Rentas Generales la contribución de m$n. 20,0 mi
llones que desde años atrá~ le es exigida. Las autoridades de 
esa Repartición, en forma extraoficial, hicieron saber que a 
su juicio no habría inconveniente en eliminar de su proyecto 
crédito por la suma de m$n. 25,3 millones: destinados a la 
adquisición de materiales m$n. 10,0 millones; a la ejecución de 
obras por m$n. 5,0 millones y a la amortización de Letras de 
Tesorería m$n. 10,3 millones. Sobre la eliminación de esta 
última partida, la citada Repartición fundó la quita en la cir
cunstancia de no haber hecho uso de las letras destinadas a 
la financiación de la red de gas de la Ciudad de Buenos 
Aires, de la red de gas de Mendoza y del plan especial para 
ejecución de obras. Sin embargo, como se han colocado por 
cuenta de esa Repartición letras por la suma de m$n. 1.000.000 
para atender los gastos de la red de gas de la Ciudad de 
Buenos Aires, la eliminación prevista sobre el rubro de nue
vas amortizaciones se aceptó en su casi totalidad, pues sólo 
se incluye en el proyecto un crédito de m$n. 50.000 para aten
der la cuota del presente año. Además de las disminuciones 
expresadas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales propuso dejar 
sin efecto el aporte para la búsqueda de agua por m$n. 
1.000.000 y financiar el saldo de m$n. 29,7 millones con los 
fondos provenientes del sobreprecio aplicado a los combus
tibles pesados. 

Este Ministerio, consecuente con el principio enunciado 
antes, no ha aceptado la afectación del sobreprecio de los 
combustibles y ha insistido ante las autoridades de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales para que la explotación sea 
atendida con los recursos propios. Este Ministerio tampoco 
ha aceptado se excluya la partida de m$n. 1.000.000 para 
la búsqueda de agua. 

En el deseo de no trabar la acción de la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en atención a 
las importantes funciones que cumple para la economía del 
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país y en especial en estos momentos críticos, este Minis
terio ha hecho saber, también extraoficialmente, a las auto
ridades de dicha Repartición, que no tendría inconveniente 
en prestar su conformidad a la aprobación de un presupuesto 
de máxima sobre las siguientes bases: 

a) .Aceptar las reducciones propuestas para la ad
quisición de materiales, obras especiales y la eli
minación de las cuotas para amortizar las letras 
no emitidas; 

b) Disponer la obtención de una economía de inver
sión de m$n. 29,8 millones; 

e) .Autorizar a la Repartición para que en el caso 
que sus recursos permitan dejar sin efecto tales 
economías pueda cumplir el presupuesto de má
xima. 

La fórmula propuesta ha sido aceptada extraoficial
mente por la Repartición. Este Departamento considera so
bre el particular que la ejecución del presupuesto en tales 
condiciones no ha de traer trastornos para el desarrollo de 
los planes de trabajo. Funda su opinión en el hecho de que 
las economías de inversión normales obtenidas por Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales en los últimos ejercicios cubren 
la menor inversión de m$n. 29,8 millones prevista para 1945. 
Por otra parte la recaudación del ejercicio anterior ha sido 
superior al cálculo de recursos del adjunto proyecto. Tam
bién cabe tener presente que esa Repartición ha podido fi
nanciar su presupuesto de 1944 sin necesidad de recurrir a 
los superávits de ejercicios anteriores, a pesar de que el 
presupuesto del año anterior preveía una autorización de 
hasta m$n. 41,4 millones . 

.Al informar al señor Secretario sobre la tramitación que 
ha tenido este proyecto y los puntos básicos sobre los cuales 
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se ha convenido con Yacimientos Petrolíferos Fiscales la 
aprobación del presupuesto para el corriente año, creo opor
tuno hacer llegar algunas consideraciones que sugiere a este 
Departamento el desenvolvimiento de esa Repartición. 

Es indudable que Yacimientos Petrolíferos Fiscales por 
la naturaleza de las funciones a su cargo, esencialmente de 
índole industrial y comercial, no puede ser considerada en 
su evolución como un simple organismo administrativo. La 
expansión de la explotación y exploración de yacimientos y 
el papel particular que desempeña en la comercialización y 
venta de combustibles, supone una legítima ampliación de 
su presupuesto de gastos. La evolución del presupuesto de 
esta Repartición marca un aumento significativo, pues mien
tras que para el ejercicio de 1943 el Congreso de la Nación 
había fijado su presupuesto en m$n. 213,6 millones, en el 
ejercicio de 1945 sus planes originales alcanzaban a m$n. 
339,5 millones, con un aumento de más de m$n. 120,0 millo
nes. Tal aumento, de ser financiado con recursos propios, 
no podría ser motivo de preocupación. Por el contrario, re
flejaría el constante progreso de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales y un ritmo ascendente en sus actividades. Sin em
bargo, un somero an!álisis de los rubros que influyen en el 
crecimiento anotado, pone de manifiesto que mientras el ru
bro de gastos pasa de un índice de 100 para 1943 a 138,3 
para 1945, el rubro de sueldos pasa en igual período de 
100 a 189,7. 

Es dable observar que el aumento· en los costos de ex
plotación por sueldos y jornales no responde a una amplia
ción de la explotación o comercialización, sino a mejoras 
introducidas en las asignaciones de su personal. El aumento 
del presupuesto en estas condiciones no puede juzgarse así 
como reflejo de una expansión natural. Se estaría en pre
sencia de un aumento en los costos de producción cuya inci
dencia en los resultados económicos de la empresa no pueden 
ser juzgados por este Ministerio en virtud de carecer de los 
elementos indispensables para ello. No podría afirmarse sin 
riesgo de incurrir en error que Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales haya entrado en un período de explotación econó-
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mica deficitaria, pero sí es prudente reflexionar sobre si no 
ha llegado el momento de imponer una pausa en la consi
deración de las asignaciones, hasta tanto la expansión de la 
explotación y comercialización permita absorber, por una 
mayor producción y venta, los costos directos. No puede 
olvidarse que Yacimientos Petrolíferos Fiscales, a pesar de 
la situación preferencial que le acuerdan las disposiciones 
y convenios vigentes, debe mantener una situación de fácil 
competencia en el mercado y no puede pensarse, por el mo
mento, a juicio de este Departamento, en facilitar el des
envolvimiento de esa Repartición por un aumento de los 
precios de venta. Tal medida redundaría en un mayor bene
ficio de los competidores al no variar fundamentalmente sus 
costos de producción. Si éstos siguieran igual política tam
poco puede suponerse de fácil aplicación un aumento de 
precios, pues será preciso considerar, antes de resolver, las 
consecuencias que tal medida acarreará para la economía 
general. Por su parte el Tesoro de la Nación no está en 
condiciones de conceder subsidios a la explotación, sea en 
forma directa o por eliminación de las contribuciones a Ren
tas Generales, que de años atrás se ha establecido como 
norma. No se justificaría además la adopción de este arbi
trio cuando las empresas privadas pueden desenvolver nor
malmente su gestión sin necesidad de medidas de excepción. 

Existe otro aspecto sobre el cual este Ministerio consi
dera conveniente hacer llegar alguna consideración. Se ha 
observado que Yacimientos Petrolíferos Fiscales dispone en 
estos momentos de recursos en cuenta corriente por un im
porte que oscila alrededor de los m$n. 115,0 millones. No 
puede ignorarse que tal disponibilidad ha de responder en 
buena parte a compromisos contraídos y que también invo
lucra depósitos de garantías. Tales disponibilidades han de 
verse disminuídas por la atención de los compromisos y 
acrecentadas en el curso del año por los ingresos provenien
tes de la comercialización de los productos. Ante una dispo
nibilidad de tal magnitud no se justificaría que esa Repar-
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tición recurra a la negociación de Letras de Tesorería para 
financiar sus gastos. Aparte de las razones de orden finan
ciero general, existen' las de orden económico particular que 
afectan a la misma empresa. Este Ministerio considera que 
Yacimientos Petrolüeros Fiscales debe estudiar la posibili
dad de cancelar dichas letras y limitar su uso a las opera
ciones transitorias. 

También deseo expresar a V. E. que estimo indispen
sable buscar una fórmula adecuada para evitar que en lo 
sucesivo sea demorada la consideración y aprobación de los 
planes de gastos de las reparticiones autárquicas y en espe
cial las que cumplen tareas tan específicas como Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales. Al respecto se ha anticipado en 
forma extraoficial a las autoridades de dicha Repartición 
que, en principio, este Ministerio estima conveniente incor
porar a su Directorio --como así también a los de las otras 
reparticiones autárquicas- un Síndico del Ministerio de Ha
cienda, el que en conocimiento de la situación económica y 
financiera y de los planes que cumplen tales organismos 
puede facilitar considerablemente el estudio y resolución de 
los proyectos. La actuación del Síndico cuyas funciones se 
reglamentarían previamente, no podrían en manera alguna 
trabar la acción de los respectivos Directores. Por el con
trario, serían de gran utilidad al evitar numerosos trámites 
administrativos. Sobre este punto considero de especial inte
rés conocer la opinión del señor Secretario. 

Por último, me permito llevar a conocimiento del señor 
Secretario que en el adjunto proyecto de presupuesto se ha 
incorporado una partida de m$n. 3.000.000 para atender el 
presupuesto de la Dirección Nacional de la Energía. Dicho 
crédito se ha mantenido conforme había sido previsto en el 
proyecto de la Repartición. Creo, sin embargo, que Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales no debe en manera alguna so
portar tal erogación. Será preciso buscar una nueva fórmula 
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para financiar los gastos de este organismo si su manteni
miento es indispensable, pero habrá que evitar que su fun
cionamiento pese en los resultados de explotación de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales. Sobre este aspecto he de hacer 
conocer al señor Secretario los puntos de vista de este Mi
nisterio ~n la oportunidad que se trate el proyecto de regla
mentación de la Dirección Nacional de la Energía. 

Adjunto remito al señor Secretario el proyecto de pre
supuesto preparado conforme a las directivas que dejo 
expresadas, estimándole sus puntos de vista respecto a las 
cuestiones que ha sugerido su consideración por el Depar
tamento a mi cargo. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

c. ALONSO lRIGOYEN 

Dirección Nacional de la Energía. - Previo a la aprobación 
de su presupuesto es necesario aprobar la reglamentación 
de sus funciones: Consideraciones de este Departamento 
sobre el proyecto de Presupuesto remitido. 

Buenos Aires, junio 25 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Comercio, 

General de Brigada Julio C. Checchi. 

S/D. 

Señor Secretario: 

Este Departamento ha considerado el proyecto de pre
supuesto preparado por la Dirección Nacional de la Energía 
para el corriente año, cuyo total asciende a la suma de 
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m$n. 1.403.030. Los antecedentes que acompañan al citado 
proyecto anticipan una inversión adicional de m$n. 1.296.970, 
en la realización de estudios dentro de un plan nacional de 
la enería, previa la aprobación por el Poder Ejecutivo. Los 
gastos de referencia serían financiados con una contribución 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales incorporada en el presu
puesto para el corriente año. 

Este Ministerio antes de dar curso al adjunto proyecto 
de presupuesto, estima indispensable que el Poder Ejecutivo 
apruebe la reglamentación de las funciones de este nuevo or
ganismo, para poder determinar con precisión cuales han de 
ser las funciones a su cargo y las razones que justifican las 
inversiones proyectadas. 

Respecto a la financiación de los gastos, este Ministerio 
considera que no corresponde hacer incidir en el presupuesto 
de explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales la totali
dad de las erogaciones. Si el nuevo organismo ha de cumplir 
funciones que en parte están vinculadas con la explotación y 
comercialización de los productos a cargo de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, cabría fijar una contribución proporcional 
en la medida de los servicios que en beneficio de aquella Re
partición ha de efectuar el nuevo organismo . 

.Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, que se con
ceptúan de primordial importancia, se observa en cuanto al 
detalle del presupuesto preparado, la incorporación de asigna
ciones no corrientes dentro de la planta del personal adminis
trativo. Sobre este particular y en especial en presencia de la 
política de rigurosa contención que ha decidido imprimir el 
Poder Ejecutivo en la gestión de todos los organismOS! oficia
les, se estima indispensable una prolija revisación de las re
tribuciones proyectadas a fin de adecuarlas a las que son co
rrientes en los demás organismos públicos. 

También este Departamento se permite observar la in
corporación de partidas para gratificaciones, por entender 
que es preciso evitar la incorporación de estos rubros en los 
presupuestos y tender a su eliminación dentro de la mayor 
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brevedad posible. Lo mismo ocurre con las partidas de carác
ter general que autorizan la d,esignación de personal sin pre
via discriminación. 

Al devolver al señor Secretario el adjunto proyecto, me 
permito solicitar su reconsideración teniendo en cuenta las 
precedentes consideraciones, como así también se de vista a 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales para que emita opinión con 
respecto 111 las sumas de máximas que, a su juicio, deben 
cargarse a sus resultados de explotación para contribuir al 
funcionamiento del nuevo organismo. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

C. .ALoNso IRIGOYEN 

Junta Nacional de Carnes. - Si las modüicaciones proyec
tadas resultan indispensables no habrá inconveniente en 
su aprobación. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario; de Indu.str~ y Comercio, 

General de Brigada Julio C. Ckeccki. 

S/D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para re
ferirme al proyecto de presupuesto de la Junta Nacional de 
Carnes para el año 1945 . .. 

El total de gastos proyectados asciende a la suma de 
m$n. 3.246.750, que excede en m$n. 199.288 a los créditos au
torizados para esa Junta para el año 1944. De dicho aumen-
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to, m$n. 185.220 corresponden al rubro: "Sueldos", en el que 
se proyecta la creación de 23 cargos, de los cuales algunos 
serán rentados con altas restribuciones. Si bien el proyecto 
de presupuesto de esa Repartición aparece perfectamente fi
nanciado, considero conveniente evitar en la medida de lo po
sible el aumento de los gastos actuales. Por ello me permito 
molestar la atención del señor Secretario solicitándole se con
sulte a la Junta Nacional de Carnes sobre la posibilidad de 
cumplir este propósito. Debo anticipar al señor Secretario 
que, si las modificaciones resultan indispensables, no tendré 
inconveniente en prestar mi conformidad. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

CÉSAR A:MEGBINO 

Secretaría de Industria y Comercio. - Junta Nacional de 
Carnes: Para aumentar el jornal del personal obrero 
debió solicitar previamente la correspondiente autoriza· 
ción. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio para ma
nifestarle que, según surge de lo expresado en el presente 
expediente, la Junta Nacional de Carnes ha procedido a au
mentar el jornal del personal obrero que se ocupa del sellado 
de las reses, de m$n. 5,50 a m$n. 6,60 procedimiento este que 
originará una insuficiencia de crédito en la partida respec
tiva durante el corriente ejercicio. 

Al respecto, este Departamento debe hacer presente que 
la citada Repartición no debió adoptar la medida indicada, 
que originará, según se expresa la insuficiencia de crédito, 
sin solicitar previamente la correspondiente autorización y 
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ampliación de la partida destinada a atender el gasto respec
tivo. 

La partida cuyo refuerzo se solicita, fué ampliada en la 
suma de m$n. 30.000 al aprobarse el presupuesto de la Junta 
para el corriente año. En aquella oportunidad, la Junta Na
cional de Carnes expresó que gestionaba tal aumento con el 
objeto de fijar en m$n. 160 el sueldo mínimo del personal 
obrero que se ocupa de dichas tareas. Según surge de las 
presentes actuaciones, se solicita una nueva ampliación con 
el mismo propósito. 

Con el objeto de disponer de los elementos de juicio que 
permitan resolver la cuestión planteada, este Departamento 
agradecerá que la citada repartición facilite los antecedentes 
correspondientes que exigen una nueva ampliación, atento lo 
dispuesto oportunamente. Además estimará se haga. llegar 
el detalle del personal imputado a la partida global 1, ítem 2, 
inciso 1 Q de su presupuesto vigente, en el corriente ejercicio, 
con indicación de la retribución que percibía y la que perci
birá en lo sucesivo. 

ANTILLE 

Junta Reguladora de la Producción Agrícola. - Nota acon
sejando la reducción del proyecto de Presupuesto para 
1945. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio para ma
nifestarle que este Departamento, con el objeto de conside
rar el proyecto de presupuesto de la Junta Reguladora de la 
Producción Agrícola para 1945, estimó necesario requerir pre
viamente la opinión de la Contaduría General de la Nación, 
la que, ha producido el informe NQ 12.289 del 29/9/1945, que 
figura agregado al presente expediente. 



- 905 

En el informe mencionado, la Contaduría General ma
nifiesta que por decreto NQ 17.699/45 de·l 2 de agosto próximo 
pasado, el Poder Ejecutivo estableció la libre comercializa
ción de las cosechas de trigo, maíz y lino, COil¡ lo que la Jun
ta tendrá a su cargo durante el corriente año un menor nú
mero de tareas y, consecuentemente, realizará una inversión 
menor que la prevista en el proyecto de presupuesto a que se 
refieren las presentes actuaciones. Concluye la Contaduría 
General de la Nación sugeriendo se considere la posibilidad 
de reducir el monto del proyecto de referencia. Sobre este 
particular, este Departamento comparte la opinión de la Con
taduría General de la Nación, por cuya razón agradecerá 
a esa Secretaría quiera tener a bien dar traslado de estas 
actuaciones a la Repartición indicada, a efecto de que proce
da al ajuste de su proyecto de presupuesto con el objeto de 
reducir su importe a las reales necesidades de 1945. 

Además, y con el objeto de que el presupuesto de gastos 
de la Junta Reguladora de la Producción Agrícola prevea la 
totalidad de las erogaciones que realice la citada Repartición 
durante el ejercicio de 1945, a juicio de este Departamento 
en el proyecto de referencia la Junta debería incorporar los 
créditos necesarios para atender el pago de las comisiones e 
intereses al Banco de la Nación Argentina ya que, según sur
ge de estas actuaciones, no han sido considerados por la Re
partición en dicho proyecto. La previsión de las partidas co
rrespondientes, aún cuando lo sea sobre la base de estimacio
nes globales, permitirá reunir en un solo cuerpo todas las 
autorizaciones de inversión a cargo de la repartición men
cionada. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AvALOs 



- 906-

úficina de Distribución de Combustibles. - Consideraciones 
de este Departamento sobre el proyecto de Presupuesto 

Buenos Aires, marzo 16 de 1945. 

A S. E. el señor Secretari~ de Industria y Comercio, 

General de Brigada Julio C. Checchli. 

S/D. 
Señor Secretario : 

Este Ministerio ha estudiado el proyecto de presupues
to preparado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales para el 
funcionamiento de la Oficina de Distribución de Combusti
bles. 

El citado proyecto ofrece con relación al que ha estado 
en vigencia en el año anterior, un aumento de m$n. 747.680, 
de los cuales m$n. 314.546 corresponden al rubro de "Suel
dos". El análisis permite también observar que parte de es
te aumento en el rubro de "Sueldos" obedece a las mejoras 
en las retribuciones del personal, pues se verifica una reduc
ción de cargos. Además, figuran incluídas en el proyecto par
tidas de carácter global para posibles necesidades de la Ofi
cina, pago de horas extraordinarias y refuerzo del rubro de 
jornales que no figuraban en el presupuesto del año anterior. 

En lo que toca a los créditos para ''Otros Gastos'' el 
proyecto de presupuesto no permite determinar el destino 
verdadero de los créditos, pues -salvo raras excepciones
todas las partidas comprenden conceptos generales que ad
mitirían la imputación de gastos de distinta naturaleza. 

Considero señor Secretario que el proyecto de presupues
to preparado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales debe 
ser ajustado a las normas de contención recomendadas por 
el decreto de prórroga de presupuesto, como así también por 
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el Consejo Nacional de Postguerra dependiente de la Vicepre
sidencia de la Nación. 

También considero que, sin perjuicio de cumplir con es
tas normas, la distribución de los créditos se presente de ma
nera que pueda determinarse con exactitud el concepto de 
cada una de las inversiones. 

Saludo al señor Secretario eon mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Consideraciones de este Departamento sobre el proyecto de 
Presupuesto de la Oficina de Distribución y Prorrateo 
de Combustibles. 

Buenos Aires, junio 25 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Comercio, 

General de Brigada Julio O. Oheccki. 

s;D. 
Señor Secretario : 

Este Departamento insiste ante el señor Secretario a 
efectos de que la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales reconsidere el proyecto de presupuesto para el 
corriente año para el funcionamiento de la Oficina de Dis
tribución y Prorrateo de Combustibles. 

En la nota anterior de este Departamento se puntuali
zaron. dos observaciones, que alcanzaban al aumento aprecia
ble que se registraba en el rubro de "Sueldos", como así tam
bién a la dificultad que ofrecía para su análisis la redacción 
proyectada para las partidas de ''Otros Gastos''. 
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El análisis de la contestación remitida por la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales sugiere a este 
Ministerio las siguientes consideraciones: 

Se trata de un organismo cuyos servicios se supone han 
de ser de carácter transitorio. Su funcionamiento no está 
vinculado con la explotación de los servicios a cargo de Y a
cimientos Petrolíferos Fiscales y los recursos que se aplican 
no derivan de los resultados de los negocios a cargo de esta 
Repartición. Parecería pues que no corresponde en el presen
te caso hacer extensivas a este organismo las disposiciones de 
los Estatutos que rigen al personal permanente de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales. 

Este Ministerio comparte los puntos de vista de la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales al apre
ciar el alcance que corresponde dar al espíritu de economías 
y contención de los gastos públicos, en el sentido de no tra
bar la mayor eficiencia posible de los servicios de raciona
miento y vigilancia a cargo del nuevo organismo, pero se 
permite solicitar el apoyo de aquella Repartición para que 
siguiendo las directivas impuestas para todos los organismos 
públicos se ajusten las asignaciones y se difieran en todo lo 
que sea posible las modificaciones de los sueldos vigentes en 
el ejercicio anterior. 

Respecto a las partidas de ''Otros Gastos'' se considera 
que no cabe equiparar los servicios de este organismo a los 
que cumple Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Esta última 
Repartición, por la naturaleza de los servicios a su cargo que 
comprenden la exploración, explotación y comercialización de 
sus productos, exige una mayor elasticidad que los otros servi
cios de la Administración. Sin embargo, ante la consideración 
hecha por Yacimientos Petrolíferos Fiscales en el sentido de 
que si las inversiones y compromisos del corriente año se 
ajustan a la clasificación proyectada, lo que traería serios tras
tornos para el ajuste de la contabilidad, se aceptaría por este 
ejercirio el mantenimiento en la forma proyectada, pero de
biendo tomar desde ya las precauciones necesarias a efectos 
de que pueda proyectar su presupuesto para el año próximo 
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sobre la base de una discriminación que se hará. uniforme pa
ra toda la Administración Nacional. 

En cuanto a la inclusión de partidas de carácter global 
para la designación de nuevo personal, este Ministerio se per
mite hacer presente que estima indispensable supeditar su 
aplicación a la distribución previa por el Poder Ejecutivo. 

Al hacer llegar al señor Secretario las consideraciones 
que merece el proyecto adjunto y solicitar y estudio por la 
Dirección General de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales, me 
es grató saludarle con mi consideración más distinguida. 

C. ALoNSO !RIGOYEN 

Administración General de Ferrocarriles del Estado. - Opi
nión de este Departamento referente a la ampliación en 
m$n. 3.200.000 del plan de obras aprobado por decreto 
NQ 5613/45. 

Buenos Aires mayo 17 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que por decreto NQ 3956/45 del 20 de febrero próximo 
pasado, el Poder Ejecutivo aprobó el presupuesto de gastos 
y cálculo de recursos de la Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado para el año 1945, fijando los si
guientes importes para aquellos conceptos: 

m$n. 

Recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171.303.800 

Gastos 158.275.80(} 

Excedente de explotación . . 13.028.000 

Por decreto N9 5613/45 del 10 de marzo prox1mo pasa
do el Poder Ejecutivo aprobó el plan de obras de Ferroca-
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rriles del Estado, por m$n. 12.710.000 a atender con los re
cursos de la explotación, como anticipo a los excedentes de 
explotación . 

.Asimismo, por decreto Nt> 4114/45 del 22 de febrero del 
corriente año, se dispuso que Ferrocarriles del Estado pro
cediera a la devolución de las retenciones de sueldos efec
tuadas a su personal durante el año 1933 cuyo importe, se
gún lo expuesto en dicho decreto, ascendería a m$n. 5.752.712, 
que deberá atenderse con los recursos de la explotación del 
corriente año. En estas condiciones, el probable excedente 
quedará reducido en un importe equivalente, resultando en 
consecuencia insuficiente para permitirle la financiación del 
plan de obras aprobado por el decreto Nt> 5613/45. 

Por tales razones, la amplia,ción solicitada por m$n. 
3.200.000 del plan de obras de referencia no podría ser au
torizada ya que, desde el punto de vista financiero, el total 
de los compromisos enunciados no contarían con los recur
sos suficientes para su financiación, como puede observarse 
en el resumen siguiente: 

mSn. 

Excedente de explotación probable, según pre-
supuesto aprobado por decreto Nt> 3956/45 13.028.000 

A deducir: 

Recursos destinados a atender las devoluciones 
autorizadas por el decreto Nt~ 4114/46 . . . . . . . 5.752.712 

Excedente de explotación disponible . . 7.276.288 

Compromisos . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 15.910.000 

Plan de obras aprobado por decreto Nt> 5613/45. 12.710.000 
Refuerzo plan 3.200.000 

Déficit 8.634.712 

Este Departamento, atento las consideraciones expues
tas, agradecerá se le faciliten los elementos de juicio necesa
rios que le permitan emitir opinión definitiva respecto a la 
ampliación proyectada. 

ALONSO lRIGOYEN 
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Administración General de loe Ferrocarriles del Estado. -
Información solicitada con referencia al decreto N9 
4114/45 que dispone el reintegro al personal de las re· 
tencionee llevadas a cabo en el año 1933. 

Buenos Aires, mayo 21 de 1945. 

A B. E. el señor Ministro de Obra!S Públicas, 

General de Diviswn don Juan Pistarini. 

S/D. 
Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro, para 
comunicarle que por conducto de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión este Departamento ha recibido copia legalizada 
del decreto W 4114/45, de fecha 22 de febrero próximo pa
sado, dictado con intervención de ese Ministerio. 

El citado decreto establece que la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado procederá a reintegrar 
a su personal el saldo pendiente de las retenciones llevadas 
a cabo durante el año 1933 . 

.A los efectos de conocer la incidencia que puede tener 
sobre el presupuesto de explotación de los Ferrocarriles del 
Estado el cumplimiento de los términos del referido de
creto, este Departamento agradecerá a V. E. quiera tener 
a bien disponer que la .Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado suministre la siguiente información: 

1 Q Recursos con que contará la Repartición para 
atender todas sus necesidades durante el corrien
te año; 

2Q Gastos totales a atenderse con dichos recursos en 
igual período (incluídos los de explotación y del 
plan de obras a cargo de la Repartición) ; 
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39 En qué plazo se efectuará el reintegro a que se 
refiere el artículo 5CJ del decreto NCJ 4114 citado; 

49 En qué forma gravitará la utilización de los re
cursos de explotción para atender las devolucio
nes sobre el desenvolvimiento de la Repartición 
en el corriente ejercicio; 

5CJ Importe que se destinará a la formación de las 
reservas de esa Administración, que debe consti
tuirse de conformidad con las disposiciones de su 
ley orgánica. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

c. ALONSO lRIGOYEN 

Administración Nacional del Agua. - La utilización de la 
contribución del Estado debe quedar supeditada al re
sultado real que arroje el ejercicio del presupuesto de 
esa Repartición. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

General de División don Juan Pistarini. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
observación legal formulada por la Contaduría General de 
la Nación al decreto NQ 10.180/45 del 5 de mayo próximo 
pasado, aprobatorio del presupuesto de gastos de la Admi
nistración Nacional del Agua para el corriente año. 

Con el objeto de mantener los términos del decreto 
observado, este Departamento ha suscripto un proyecto de 
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decreto de insistencia que se somete a la consideración del 
Excmo. señor Presidente de la Nación. 

El ajuste de presupuesto que se proyecta insistir se fi
nancia íntegramente con los recursos propios de la Admi
nistración Nacional del Agua. A pesar de ello, figura en el 
cálculo de ingresos de dicha Repartición la suma de m$n. 
25.000.000 en concepto de contribución del Gobierno Nacio
nal, importe que aparentemente no será necesario entregar 
en vista del equilibrio del presupuesto aprobado. 

Por otra parte cabe señalar que el monto de m$n. 
25.000.000 quedaría reducido a la suma de m$n. 10.000.000 
si se aprueban las planillas definitivas correspondientes al 
plan de trabajos públicos de este año, preparadas por ese 
Ministerio en virtud de las disposiciones de economías esta
blecidas por el decreto NQ 13.602/45. 

Este Departamento estima en consecuencia que frente 
al equilibrio con que ha sido aprobado el presupuesto de la 
Administración Nacional del Agua, la utilización de la con
tribución a cargo del Gobierno que figura en su presupuesto 
por m$n. 25.000.000 reducida a m$n. 10.000.000 en el plan 
definitivo para 1945, debe quedar supeditada al resultado 
real que arroje la ejecución de dicho presupuesto, es decir, 
que sólo debe disponerse la entrega de la cantidad necesa
ria para cubrir el déficit que pueda resultar entre los gas
tos y los recursos propios de la Repartición, efectivamente 
realizados según las autorizaciones de presupuesto. 

Si V. E. comparte el criterio de este Departamento que 
se deja expuesto, agradeceré quiera tener a bien comunicar 
a la Administración Nacional del Agua el temperamento a 
seguir en el corriente ejercicio. 

Con tal motivo me es grato saludar al señor Ministro con 
mi consideración más distinguida. 

AMARO AVALOS 



-914-

Ministerio de Obras Públicas. - Consideraciones de este De· 
partamento para que se disponga la aprobación de los 
excesos de inversión realizados por los FF. CC. del Es· 
tado durante 1944. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que, teniendo en cuenta la situación de hecho plan
teada en las presentes actuaciones, este Departamento no 
tendrá inconveniente en suscribir el proyecto de decreto por 
el que se apruebe, por excepción, los excesos de invers10n 
realizados por FF. CC. del Estado durante el año 1941. 

Esta conformidad, motivada por la situación de hecho 
planteada, se presta con el propósito de no dificultar el trá
mite de la aprobación de las rendiciones de cuentas, pues, 
como lo expuso este Departamento en su nota N9 942 de fe. 
cha 2 de agosto último, es indispensable que las reparticio
nes autárquicas se ajusten, en la gestión de sus respectivos 
presupuestos, a las disposiciones legales en vigor, efectuan
do las inversiones de acuerdo con los créditos autorizados 
en cada caso. 

Sirva la presente de atenta nota: de envío. 

.A.vALOs 
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Dirección General de los Ferrocarriles del Estado. - Se le 
autoriza a ampliar el plazo de presentación del antepro· 
yecto de Presupuesto para 1946. 

Buenos Aires, noviembre 23 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

General de División don Juan Pistarini. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
referirme a la nota de fecha 7 del corriente, de la Adminis
tración General de los Ferrocarriles del Estado, por la que 
dicha Repartición solicita se le acuerde una ampliación del 
plazo para el envío de su anteproyecto de presupuesto co
rrespondiente al ejercicio de 1946. 

Al respecto, este Departamento debe hacer notar que 
toda demora en el envío de los anteproyectos de referencia 
dificulta el estudio y preparación normal del proyecto de 
presupuesto definitivo de la Administración y reparticiones 
autárquicas para el ejercicio próximo. 

Por tales razones este Departamento agradecerá que ese 
Ministerio haga saber a la Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado la circunstancia que se ha expues
to y requiera de la citada Repartición el envío de su ante
proyecto de presupuesto para 1946, sin falta para antes 
del 26 del corriente mes, plazo que solicita dicha Reparti
ción en la nota que motiva la presente. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

AMARO AVALOS 
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Dirección de Parques Nacionales y Turismo. - Se solicitan 
las planillas anexas al decreto NQ 8318/45, que aprueba 
el ajuste del Presupuesto de 1945. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1945. 

Al señor .Subsecretario de Obras Públicas, 

Coronel Joaquín l. Saurí. 

SjD. 
Señor Subsecretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario con 
referencia a la nota N9 101 del 20 de abril próximo pasado, 
con la que se remite a este Ministerio copia legalizada del 
decreto NQ 8318/45, de fecha 17 de abril último, dictado por 
conducto de ese Departamento, que aprueba el ajuste del 
presupuesto de la Dirección de Parques Nacionales y Turis
mo para el año 1945. No se acompañan al decreto de refe
rencia las planillas complementarias con el detalle de la 
distribución de los créditos para gastos y del cálculo de 
recursos que se aprueban por los artículos 19 y 29 de dicho 
decreto. 

Con el objeto de que este Departamento disponga de la 
distribución del presupuesto de la Dirección de Parques 
Nacionales y Turismo para el año 1945, aprobado por el de
creto de referencia, agradeceré al señor Subsecretario quiera 
tener a bien disponer se remitan las planillas indicadas. 

Saludo al señor Subsecretario con mi mayor conside
ración. 

\ 

EDUARDO CARBAJALES 

Subsecretario de Hacienda 
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Instrucción para preparar un estado mensual de los créditos 
de Presupuesto y autorizaciones al margen, compromisos 
contraídos y fondos disponibles (1) • 

Buenos Aires, febrero 28 de 1945. 

A. S. E. el señor Ministro Interino del Interior, 

Contmcilmirante don Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al V. E. con motivo de la 
resolución de la Contaduría General de la Nación de fecha 
9 del mes en curso, cuya copia se acompaña, por la que se 
imparte instrucciones a los delegados de esa Repartición ante 
los diversos Ministerios, para que con intervención de las 
respectivas Direcciones de Administración, se prepare men
sualmente un estado sobre los créditos de presupuestos y 
autorizaciones al margen; compromisos contraídos y fondos 
disponibles. 

La información a que se refiere la resolución antes ci
tada, ha sido solicitada por este Departamento a fin de co
nocer con la mayor anticipación posible la evolución de los 
compromisos y disponibilidades del Tesoro para facilitar así 
la gestión financiera a cargo de este Ministerio. En conse
cuencia, estimaré del señor Ministro quiera tener a bien dis-

(1) Notas de igual tenor a: Guerra, Marina, Agricultura, Obras 
Públicas, Justicia e Instrucción Pública, Relaciones Exteriores y 
Culto; Secretarias de Trabajo y Previsión e Industria y Comercio. 
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poner que por las respectivas Direcciones de Administración 
se preste el más decidido apoyo así como todos los antece
dentes necesarios para facilitar la tarea a realizar en este 
sentido por la Contaduría General. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Consideraciones de este Departamento sobre el decreto que 
modifica la organización del Consejo de Reconstrucción 
de San Juan. 

Buenos Aires, abril 20 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro Interino del Interior, 

Contraalmirante don Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con re
ferencia al expediente adjunto (N<;> 5632/945, Ministerio de 
Hacienda) por el cual ese Departamento remite una copia 
autenticada del decreto N9 1263/45 de fecha 20 de enero, 
por el que se modifica la organización del Consejo de Re
construcción de San Juan. 

Por el artículo 99 del citado decreto se confiere al Con
sejo la facultad de formular planes de inversión de los re
cursos financieros, y se condiciona la aplicación de tales 
planes a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, a cuya 
consideración se elevarán con la opinión del Poder Ejecu
tivo local. 

Este Departamento si bien ha suscripto en su oportu
nidad el decreto citado con el objeto de no demorar su trá-
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mite, se permite sugerir que convendría dejar constancia en 
su texto que la aprobación de los planes respectivos se 
efectúe con intervención del Ministerio de Hacienda, pues 
de conformidad con lo dispuesto por la Ley NQ 3727 de orga
nización de los Ministerios, y disposiciones complementarias 
sobre la materia, corresponde a este Departamento todo lo 
relacionado con el presupuesto de la Administración Gene
ral y de las reparticiones autárquicas. 

En tal sentido me permito sugerir al señor Ministro la 
conveniencia de proyectar, si para ello no hubiera inconve
niente la modificación del citado artículo 9" a fin de dispo
ner que los decretos de aprobación de los planes de inver
sión a que se ha hecho referencia se dicten con la interven
ción de este Departamento. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Ministerio del Interior. - Ahrese un crédito extraordinario 
destinado a la Municipalidad, a fin de subvencionar a 
1.238 médicos y odontólogos a razón de m$n. 200 cada 
uno durante el corriente año. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945. 

Visto, este expediente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Abrese un crédito extraordinario al Mi
nisterio del Interior, por la suma de dos millones novecientos 
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setenta y un mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
2.971.200) con destino a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, para subvencionar un mil doscientos treinta 
y ocho (1.238) profesionales (médicos y odontólocos) a ra
zón de doscientos pesos moneda nacional .(m$n. 200) cada 
uno, durante el corriente año de 1945. 

Art. 2Q- El gasto que demande el cumplimiento del 
presente decreto se tomará de Rentas Generales con imputa
ción al mismo. 

Art. 39
- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na

cional, tómese razón por la Dirección Nacional de Adminis
tración de Interior, y pase al Ministerio de Hacienda a sus 
efectos. 

Decreto NQ 10.026. 

F ARRELL. - ALBERTo TEISAmE. 
- JuAN D. PERÓN. - ANTONIO 

J. BENÍTEZ.- CÉSAR AMEGHINO. 

- AMARo Av.ALos. 

Procedimiento a seguir para la liquidación de la comiSion 
que debe percibir Correos y Telecomunicaciones por la 
venta de papel sellado. 

Buenos Aires, mayo 24 de 1945. 

Visto el expediente N9 5624/945, atento lo informado 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 57 del decreto W 33.310/44 de fecha 11 
de diciembre de 1944, establece que Correos y Telecomuni-
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caciones percibirá una comisión del 11¡2% sobre las ventas 
que realice de papel sellado; 

Que es necesario determinar _el procedimiento a seguir 
para la liquidación ~e esa comisión y para registrar las ero
gaciones que su pago origine; 

Que es conveniente disponer en el presente caso un pro
cedimiento análogo al fijado por decreto N9 22.575/38 del 31 
de diciembre de 1938, que autoriza al Banco de la Nación 
Argentina a tomar directamente de la recaudación, la comi
sión que le corresponde por la venta de papel sellado, 

Por ello, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a Correos y Telecomunicacio
nes a tomar directamente del producido que recaude por 
ventas de papel sellado, la comisión del 1% % establecida 
por el artículo 57 del decreto W 33.310/44 del 11 de diciem
bre de 1944. Los importes aplicados al pago de comisiones 
deberán figurar en las liquidaciones que Correos y Teleco
municaciones formule ante la Dirección General del Impues· 
to a los Réditos, con motivo de la venta de valores fiscales 
que realice. 

Art. 29 - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos descargará en sus estados mensuales de recaudación 
que remite a la Contaduría General de la Nación, el impor
te que en concepto de comisión haya retenido Correos y Te
lecomunicaciones. 

Art. 3Q- La Contaduría General de la Nación imputará 
las comisiones que se liquiden a favor de Correos y Teleco
municaciones, al rubro Sellos del Cálculo de Recursos vi
gente. 

Art. 49
- El presente decreto será refrendado por los 

señores Ministros de Hacienda y del Interior. 
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Art. 5Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 11.520. 

FARRELL 
C . .ALoNSO lRIGOY&...., 

Á.LBERTO TEISAffiE 

Nota referente al pedido de la Dirección Provincial de Salud 
Pública y Asistencia Social de San Luis sobre autoriza
ción para utilizar m$n. 400.000 acordados por la Ley 
NQ 12.774. 

Buenos Aires, junio 12 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro Interino del Interior, 

Contraalmirante don Alberto Teisaire. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con re
ferencia al expediente adjunto (N9 5430/945 - Ministerio de 
Hacienda) por el cual la Dirección Provincial de Salud Pú
blica y Asistencia Social de San Luis solicita se le permita 
disponer de los fondos no utilizados correspondientes al ter
cer y cuarto trimestre del año 1943 de la suma de m$n. 
400.000 acordada a ese organismo por la Ley NQ 12.774, para 
ser invertida en dicho ejercicio con fines de asistencia social. 

Este Departamento debe poner de manifiesto que la 
Secretaría de Trabajo y Previsión remitió oportunamente un 
proyecto de decreto por el cual se disponía que los créditos 
anuales autorizados por la Ley NQ 12.774 a las Provincias 
de Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Salta, Jujuy 
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y San Luis, correspondientes a los años 1943 y 1944 y que 
no hubieran sido invertidos hasta la fecha, podrían serlo 
durante el corriente año. 

El citado proyecto de decreto fué devuelto a la Secre
taría de Trabajo y Previsión con el memorandum N 9 811 
cuya copia se acompaña, en el que se sugería la convenien
eia de que la rehabilitación de los subsidios correspondien· 
tes a años anteriores, acordados por la Ley N" 12.774, se 
supeditara a la preparación de un plan general de acción 
social a efectuar por las provincias beneficiarias, con los re
cursos de la mencionada ley. 

Por tal motivo., este Departamento se permite devolver 
el presente expediente a ese Ministerio, pues estima que la 
solución del pedido de la Dirección de Salud Pública y Asis
tencia Social de San Luis debe quedar supeditada a la reso
lución que se adopte una vez estudiado el plan general a que 
se ha hecho referencia. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALoNSO !RIGOYEN 

Consejo Nacional de Estadísticas y Censos. - El Acuerdo 
General de Ministros NQ 13.940/44 le acuerda una autar· 
quía respecto a las funciones de carácier técnico sin con· 
cederle autarquía administrativa. 

Buenos Aires, octubre 4 de 1945. 

Vuelva al Ministerio del Interior manifestándole que 
este Departamento ha considerado oportuno recabar el dicta
men del señor Procurador del Tesoro de la Nación sobre el 
asunto que motiva estas actuaciones y, compartiendo la 
opinión expuesta por dicho funcionario en el informe que 
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corre agregado al presente expediente, debe expresar que de 
las disposiciones contenidas en el artículo lq del decreto en 
Acuerdo General de Ministros N9 13.940/44 por el cual se 
creó el Consejo Nacional de Estadística y Censos, surge que 
la autarquía acordada a dicho Organismo se refiere exclu
sivamente a las funciones de carácter técnico que se le enco
miendan, sin concederle autarquía en el aspecto adminis· 
trativo. 

Igual conclusión se desprende atendiendo a los demás 
términos del decreto de referencia, desde que no existen en 
el mismo disposiciones tendientes a conceder al Consejo los 
elementos constitutivos de una autarquía administrativa, los 
cuales han sido tratados ampliamente en los informes que 
anteceden. 

Debe hacerse notar asimismo que, en cierto modo, dicha 
interpretación ha sido ya adoptada por el Poder Ejecutivo 
al incluir el presupuesto del Consejo Nacional de Estadís
tica y Censos en el anexo B (Interior), por decreto número 
~029/45 del 24 de abril próximo pasado, esto es, con fecha 
posterior a la iniciación de las presentes actuaciones. 

Por lo expuesto, a juicio de este Ministerio, no corres
pondería acceder a lo solicitado por el Consejo Nacional de 
Estadística y Censos, en la nota que inicia estos actuados, 
en el sentido de que se le confiera el goce de autarquía in
tegral mediante u,n decreto aclaratorio e interpretativo del 
N9 13.940/44. 

En consecuencia, no podría ser materia de aprobación la 
reglamentación proyectada en las partes que otorga al men
cionado Organismo el carácter de autárquico, correspon
diendo, a juicio de este Ministerio, modificar las disposicio
nes de dicho proyecto en lo que respecta al régimen ad
ministrativo, estableciendo en este aspecto su relación de 
dependencia del Ministerio del Interior. 

ANTILLE 
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Nota de este Departamento referente al decreto N9 13.602/45 
por el que se fijan créditos para instituciones subsidiadas 

Buenos .Aires, julio 31 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Coronel Juam D. Perón. 

S/D. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
referencia a la nota No 56-D de fecha 21 del corriente de esa 
Secretaría, con la que se remite a este Departamento copia 
autenticada de los decretos Nos. 13.287 y 13.288 del 18 de 
junio último y W 16.634/45 del12 del mismo mes . 

.Al efectuar el análisis de las disposiciones del decreto 
No 13.287/45, por el que se fijan los créditos para institu
ciones subsidiadas, se ha podido comprobar que algunos de 
los beneficiarios que figuran en las planillas anexas a dicho 
decreto, son reparticiones del Estado; 

.A juicio de este Departamento, el otorgamiento de sub
sidios constituye el medio por el cual la Nación hace llegar 
su apoyo financiero a instituciones privadas que realizan 
obras de carácter social. Este punto de vista excluye a las 
reparticiones nacionales, cuyos gastos deben realizarse ex
clusivamente por medio de las autorizaciones del presupuesto 
respectivo. 

Por otra parte, razones de ordenamiento y presentación 
de los gastos públicos aconsejan que toda dependencia admi
nistrativa refleje en su presupuesto las erogaciones totales 
que demande su funcionamiento. 
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Consecuentemente con este propósito, este Departamen
to agradecerá se contemple la posibilidad de iniciar la elimi
nación de los créditos que figuran en el decreto NQ 13.287/45 
a que se ha hecho referencia y disponer su incorporación en 
los presupuestos de las reparticiones correspondientes. 

Si la modificación del presupuesto a que dará lugar la 
medida que se sugiere no puede tener lugar en el corriente 
ejercicio, corresponderá su aplicación en oportunidad de 
prepararse los anteproyectos al presupuesto para el año 1946. 

Con respecto al decreto N9 13.288, a que se ha hecho 
referencia, este Departamento estimará al señor Secretario 
quiera tener a bien se haga llegar a este Ministerio, si para 
ello no hubiera inconveniente, los antecedentes que determi
naron la sustitución del régimen establecido para la entrega 
de recursos provenientes de la Lotería Nacional a la Socie
dad de Beneficencia de la Capital por el procedimiento esta
blecido en el artículo 1 Q del decreto mencionaao, así como 
también cualquier otro elemento que a juicio de esa Secre
taría facilite la interpretación del régimen anterior y el 
:vigente. 

Este Departamento agradecerá que la citada informa
ción se complemente con las normas a que se ajusta la men
cionada Institucióñ de beneficencia para la distribución y 
entrega de los subsidios que se atienden con los recursos 
referidos. 

Asimismo se estima indispensable conocer la forma en 
que la Sociedad de Beneficencia administra dichos recur
sos, los gastos que ello origina y si la entrega de fondos y 
la rendición de cuentas respectiva se realiza con interven
ción de la Contaduría General de la Nación. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

C. ALONSO !RIGOYEN 
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Secretaría de Trabajo y Previsión. - Consejo Agrario Na
cional: De acuerdo con las disposiciones legales en vi
gor dicho consejo debe remitir anual y previamente el 
plan de colonización e inversiones complementarias del 
ejercicio correspondiente. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previswn, 

Coronel Juan D. Perón. 

S /D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
manifestarle que hasta la fecha, este Departamento no tiene 
conocimiento de que haya sido aprobado por el Poder Ejecu
tivo el plan de colonización para el año 1945, correspon
diente al Consejo Agrario Nacional. 

De acuerdo con las disposiciones legales en vigencia, 
dicha Repartición debe remitir anualmente, y antes de la 
iniciación del ejercicio correspondiente, a consideración del 
Poder Ejecutivo su plan de colonización e inversiones com
plementarias, con el objeto de que cada año se fije el cré
dito total para atender las inversiones en el ejercicio res
pectivo. 

Si bien el artículo 49 del decreto W 4066/45 de fecha 
26 de febrero próximo pasado, autoriza al Consejo Agrario 
Nacional a disponer de los fondos en su poder, no utilizados 
en el cumplimiento de las tareas de colonización a su cargo 
ün 1944, hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe el plan de 
inversiones a realizar por dicha Repartición en el año 1945, 
este Departamento se permite señalar que se trata de una 
autorización de emergencia, que ha sido acordada con el 
objeto de salvar las dificultades que se podrían originar al 
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comienzo del año 1945 por la demora en la aprobación del 
plan definitivo que debe regir en el corriente ejercicio. 

En ningún caso, esta autorización puede interpretarse 
como una excepción al cumplimiento del requisito de remitir 
a consideración del Poder Ejecutivo el respectivo plan 
anual de colonización e inversiones complementarias. De no 
ser así, se desvirtuarían las normas legales en vigor que ri
gen la presentación y aprobación de los planes de obras a 
cargo de las reparticiones autárquicas. 

Por las razones expuestas, agradeceré al señor Secreta
rio quiera tener a bien disponer que el Consejo Agrario 
Nacional remita a la mayor brevedad el proyecto de plan 
de colonización e inversiones complementarias a su cargo 
para el año 1945. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

ARMANDO G. ANTILLE 

Secretaría de Trabajo y Previsión. - Solicitud por parte de 
la Intervención Federal en Jujuy para que se le restituya 
el subsidio de m$n. 400.000 acordados por Ley NQ 12.774 
y suprimido del anexo B' por decreto NQ 17.281 del 
31/7/945. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1945. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

Teniente Coronel Domingo A. Mercante. 

S /D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme a] señor Secretario con 
referencia al expediente adjunto NQ 12.726, en el que la In-
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tervención Federal en la Provincia de Jujuy solicita la resti
tución del subsidio de m$n. 400.000 que acuerda la Ley 
N9 12.77 4 y que fué suprimido del anexo B' para el corriente 
ejercicio por decreto NQ 17.281 del 31 de julio de 1945, con
forme lo proyectado por esa Secretaría. 

Este Departamento debe expresar al respecto, que el 
problema que provocaría la supresión del anexo B' de la par
tida a que se ha hecho referencia, fué previsto por este 
Departamento en oportunidad de analizar el proyecto de 
ajuste del presupuesto para 1945, remitido por esa Secre
taría en cumplimiento del decreto NQ 13.602/45. En efecto. 
esa Secretaría proyectó oportunamente la eliminación de la 
partida por m$n. 2.400.000 destinada a ayuda a diversas 
provincias, según la Ley N9 12.774 incluída en el presupues
to de 1945, para dar cumplimiento a las disposiciones del 
decreto NQ 13.602/45. Llamó la atención de este Ministerio 
esta reducción, por cuanto estimó que la medida podía origi
nar inconvenientes posteriores, y así lo hizo saber a la Secre
taría de Trabajo y Previsión. En su nota N9 427 del 24 de 
julio próximo pasado, cuya copia se acompaña, solicitó por 
ello la reconsideración del proyecto que incluía las reduccio
nes de los subsidios para las Provincias beneficiadas por la 
Ley N9 12.774 y otras instituciones de asistencia social. Se 
expresó en dicha nota que se solicitaba la reconsider·ación: 

"Porque sin duda la finalidad del decreto de eco
'' no mías es la de realizar reducciones en el presupues
'' to actual, pero ellas deben traducirse in cuestiona
" blemente en rebajas de créditos permanentes para 
'' el funcionamiento de los distintos Ministerios y Se
'' cretarías. Sólo en cuanto no pueda originar in con 
'' venientes de orden social, en el caso de esa Secreta
'' ría, podrían aplicarse a créditos destinados a hacer 
'' llegar beneficios a entidades particulares o provin
'' cias, para la asistencia social a su cargo. 

"En el caso concreto del crédito destinado a las 
"provincias de Salta, Jujuy, Catamarca, San Luis, 
'' Santiago del Estero y La Rioja, llama la atención a 
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'' este Ministerio la rebaja proyectada en virtud de 
'' que por conducto de esa Secretaría se ha solicitado 
'' en diversas oportunidades la opinión de este Depar
'' tamento respecto a la posibilidad de utilizar en el 
'' corriente ejercicio no sólo los créditos vigentes sino 
'' incluídos en el presupuesto de años anteriores para 
'' la misma finalidad y que, por no haber sido in ver
'' ti dos dentro del ejercicio, fueron cancelados por la 
" Contaduría General de la Nación. Esa consulta per
'' mite suponer que en los momentos actuales debe 
'' requerirse la acción del Estado en las provincias in
'' di ca das para ayuda a los servicios de previsión y 
" asistencia social a su cargo. No se justificaría, apa
'' rentemente, en esas condiciones la eliminación total 
" del crédito previsto en el· presupuesto de este año 
'' para esos fines, crédito que es el único que legal
'' mente puede utilizarse, ya que los incluídos en años 
" anteriores y no aplicados, han sido cancelados 
'' -como se expresó- por la Contaduría General de 
" la Nación en virtud de lo dispuesto por el artículo 
'' 43 de la Ley Nq 428. 

"Esta situación hace suponer a este Ministerio que 
'' la eliminación de una partida de esta naturaleza, 
'' que probablemente ya ha sido computada por las 
'' distintas provincias para la realización de obras de 
'' acción social a su cargo, puede dar lugar a recia
'' maciones futuras que exijan probablemente rever 
'' la medida dispuesta y anular la rebaja que actual
'' mente se ofrece sobre esos créditos. 

"üonsideraciones análogas sugiere a este Ministe
'' rio la supresión de subsidios para obras de acción 
'' social, beneficencia y enseñanza que por m$n. 
'' 2.000.000 ofrece el proyecto adjunto, teniendo en 
'' cuenta que recientemente esa Secretaría ha solici· 
'' tado a este Ministerio su opinión respecto a la posi
" bilidad de crear un :fondo para obras de acción 
" social con los sobrantes de subsidios de años ante
'' riores. 
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''Por las consideraciones formuladas, este Departa
'' mento estima que sería conveniente considerar la po
'' sibilidad de rever el proyecto presentado y modificar
'' lo en cuanto sea posible, a efectos de que las rebajas 
'' incidan sobre los créditos permanentes de funciona
'' miento de esa Secretaría, atento la finalidad del de
" creto NQ 13.602/45. La afectación de créditos para 
" subst'dios sólo podría hacerse, a jtticio de este Minis
" ferio, si esa Secretaría -a cuyo cargo está la. distri
'' bución de los créditos que el Estado destina para obras 
'' de acción social- cree que la medida no originará 
'' inconvenientes ni reclamaciones posteriores, que pue
" dwn da.r lugar a la anulación de las rebajas". 

Como puede apreciarse, el Departamento de Hacienda 
previó en su oportunidad el problema y suscribió el proyecto 
en las condiciones proyectadas por esa Secretaría, como lo 
expresó en dicha nota, sobre la base de que la medida no 
originaría inconvenientes ni reclamaciones posteriores que 
podían dar lugar a la anulación de las rebajas. 

En las condiciones a que se ha hecho referencia, esa 
Secretaría da traslado del pedido de la Intervención Federal 
en la Provincia de Jujuy, para su consideración por parte 
de este Departamento. En contestación a ella este Minis
terio debe hacer presente que se remite a lo informado opor
tunamente en la nota de referencia, cuyo párrafo vinculado 
con este problema se ha transcripto en la presente. La solu
ción del pedido de la Intervención en la Provincia de Jujuy, 
debe ser resuelta en consecuencia -a juicio de este Minis
terio- por conducto de esa Secretaría, atento los antece
dentes que se han expuesto. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

AMARO AVALOS 

.. 
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Nota al Presidente de la Contaduría General de la Nación 
solicitándole la conveniencia de completar los datos res· 
pecto al Presupuesto de 1945 y que su información pue· 
da ser facilitada mensualmente a este Departamento. 

Buenos Aires, enero 23 de 1945. 

Señor Presidente de la Contaduría General de la 

N ación, doctor Mario A. de Tezanos Pinto. 

S /D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia al expediente NQ 12.191/44 que se acompaña, re
lacionado con la información solicitada por este Departa
mento sobre los compromisos contraídos por los distintos 
Ministerios con cargo al Presupuesto General de la Nación 
y autorizaciones al margen. 

Con el objeto de contar con los mayores elementos de 
juicio posible, como así también estar en condiciones de 
utilizar oportunamente la información de referencia para el 
estudio que realizará este Ministerio, estimo conveniente se 
considere la posiblidad de ampliar dicha información. 

A tal efecto correspondería que esa Contaduría General, 
siguiendo el mismo procedimiento indicado en la nota de 
este Ministerio de fecha r de diciembre, además de las ges
tiones que estime conveniente realizar ante los Ministerios de 
Guerra y Marina, y sobre la base de la planilla que se acom
paña, proceda a completar los datos solicitados anterior
mente y a tomar las medidas necesarias para que la infor
mación con respecto a la gestión del presupuesto de 1945 
pueda ser facilitada mensualmente a este Departamento. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS MACCHI ZUBIAURRE 
Subsecretario de Hacienda 



Planilla anexa. 
ANEXO ..... . 

Ordenes de pago libradas Fondos Sumas 
entregados abonadaa Foadoo do 

por Tesorería directamente q'IIO 

Compro· 
Compromisos General por la dbpone 

Crédito totales Para pasar Para pagar para atender Dirección la Dirección metido a contraer por Dirección por las órdenes de Administ, do 
do Tesorería do paso sobre órdenes Adminiat. 

Admlniot. General de paso, 
(1) (2) (8) colnmnad) (4) 

a b e d e f g h 
l. Recursos en efectivo ........... 

Presupuesto ········ ........... 
Acuerdos de Ministros ... ····· 
Leyes Especiales •••• o ••••••••• 

11. Otros recursos ................ 
Plan de Trabajos Públicos .... 
Administración General de Vía-

lidad Nacional .............. 
Aporte a las Cajas ....... ····· 
Gastos Militares: 

a) Presupuesto General ····· b) Leyes Especiales ......... 
e) Acuerdos de Gobierno .... 

Aporte al Consejo Agrario Na-
cional ····· .................. 

111. Cuentas esp,eclales no Incorpora-
das al Presupuesto General .... 

( 1) Existirá compromillo cuando el Estado ha contraído obligación en firme por prestación o locación de servicios, o por provisiones, etc. No corresponde hacer figu
rar simplemente los datos de contabilidad de previsión por cuanto en algunos casos las iniciativas sobre cuya base se ha efectuado la anotación en dicha contabilidad 
puede quedar sin electo por no formalizarse el compromiso previsto. (2) Al m&rgen de las cifras indicadas en la columna b) se indicará con igual criterio que el se
guido en esa columna el monto probable de los compromisos a contraer y cuyo regilltro puede o no figurar en la contabilidad de previllión. (S) En esta columna se harán 
!lgnrar las registraciones que lleva la Contaduría General sobre las sumas entregadas por Tesorería por las órdenes de pago libradas por la Dirección de Adminilltraclón, a 
que se refieren las columnas d) y e). ( 4) Se hará figurar solamente los tondos que fueron retirados de la Tesorería General para atender los compromillos que figuran ea 
esta planilla y que aun no han sido aplicados. Si la Dirección de Adminilltración dispone de otros fondos, corresponde que dele constancia por separado estableciendo el 
destino de ellos. 

(,0 
c.o c:n 
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Nota al señor Vicepresidente del Banco Hipotecario Nacional 
solicitando reajuste del proyecto de ascensos correspon· 
dientes al año 1945. 

Buenos Aires, febrero 21 de 1945 . 

.Al señor Vicepr·esidente del Banco Hipotecario 

Nacional, doctor Juan Carlos Cepeda. 

S /D. 
Señor Vicepresidente: 

Tengo el agraao de dirigirme al señor Vicepresidente 
en contestación a su atenta nota del 15 del corriente, en la 
que hace saber que esa Institución ajustó con fecha 24 de 
enero próximo pasado, el régimen existente al nuevo Esta
tuto sobre escalafón para empleados bancarios y dispuso los 
ascensos que corresponden efectuar para colocar a los em
pleados en el nuevo escalafón establecido por el Poder Eje
cutivo en el mencionado decreto. 

Al respecto, hago saber al señor Vicepresidente que he 
considerado el proyecto de esa Institución para 1945 y an
ticipo mi conformidad para la aplicación de los nuevos ascen
sos autorizados por el régimen aprobado por el Poder Eje
cutivo. 

El presupuesto para el presente año contiene sin em
bargo creaciones y aparentemente también ascensos que 
escapan a la aplicación del régimen antes indicado. Consi
dero necesario que el proyecto sea reajustado por ese Banco 
y se supriman las modificaciones en el rubro de sueldos por 
ascensos y creaciones, que no obedezcan a la aplicación del 
escalafón para empleados bancarios, con excepción de los 
que corresponden al funcionamiento de la nueva sucursal de 
Mar del Plata. 
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En consecuencia, remito adjunto el proyecto presentado 
oportunamente, a fin de que sea ajustado a las directivas 
expuestas precedentemente. 

Saludo al señor Vicepresidente con mi consideración más 
distinguida. 

CÉSAR AMEGHINO 

Se evacuan diversas consultas de la Contaduría General 
de la Nación 

Buenos Aires, febrero 28 de 1945. 

Vuelta a la Contaduría General de la Nación haciéndole 
saber, con respecto a las consultas formuladas por la Di
rección de Contabilidad en sus informes Nos. 60-I/945 y 
62-I/945, lo siguiente: 

Al punto 1: 

"Si corresponde practicar la apertura de créditos 
'' a la Dirección de Correos y Telecomunicaciones, 
'' incluídos en el anexo B - Interior, atento a las dis
" posiciones de autarquía contenidas en el decreto 
" N9 15.372 del 13/6/44". 

El Poder Ejecutivo por decreto NQ 15.372 de fecha 
13/6/44 ha dispuesto que la Dirección de Correos y Teleco
municaciones funcione como entidad autárquica. Pára el 
ejercicio de 1945 el presupuesto de dicha repartición será 
aprobado con tal carácter. Como consecuencia de ello, el 
ajuste del anexo B correspondiente al Ministerio del Inte
rior excluirá los créditos de esa dependencia. El cálculo de 
recursos de rentas generales también será ajustado excluyen-
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do los recursos correspondientes a la explotación de esa 
Repartición . 

.Al punta 2: 

''Esta Dirección no puede abrir como "Acuerdos de 
'' Gobierno'' la suma de m$n. 80.826.482 que se indica 
'' en la planilla anexo N9 6, por no haber intervenido 
'' hasta la fecha los siguientes decretos detallados en 
'' la planilla 5 : 

''Anexo B - Dec. N(> 28.412 del 24/10/944. 

" 31.718 " 23/11/944. 

" 29.373 " 26/10/944. 
" 
" 
" 

" 

D- " 

E- " 
E - 4 decretos que no especifica número 

ni fecha. 

I - 2 decretos que no especifica número 
ni ·fecha. 

Según el informe N(> 62-I/945 antes citado, de la Direc
ción de Contabilidad, los decretos Nos. 31.718 del 23/11/44 
y 29.373 del 26/10/44 han sido recibidos por esa Oficina. 
Respecto a la falta de la orden de contabilización para re
gistrar el primero de ellos, este Ministerio ha hecho saber al 
Departamento del Interior, por nota cuya copia se acom
paña, que es preciso se urja el trámite de dicho decreto. 

En cuanto a los decretos sobre los cuales esa Reparti
ción especifica que no tienen fecha ni número, se formulan 
a continuación las aclaraciones de que dispone este Depar
tamento. 

Justicia e Instrucción Pública: 

a) Creación de dos cargos de calígrafos. Crédito 
automático m$n. 4.900. Corresponde al decreto N9 

28.914 del 25 de octubre de 1944, insistido por el 
Decreto N(> 35.703 del 30 de diciembre de 1944; 
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b) Creación de dos cargos. de Médicos de Tribunales. 
Crédito automático m$n. 16.800. Corresponde al 
Decreto 29.399 del 28 de octubre de 1944, insisti
tido por el NQ 35.398 del 28 de diciembre de 1944; 

e) Ascensos y escalafón del personal del Poder Ju
dicial. Crédito automático m$n. 51.165. Correspon
de al decreto W 29.054 del 26 de octubre de 1944, 
insistido por el W 34.811 del 30 de diciembre de 
1944; 

d) Creación del Instituto Nacional de Tradición. Cré
dito automático m$n. 61.380. Corresponde al De
creto W 34.131 del 21 de diciembre de 1944. 

ObrM Públicas: 

a) Aplicación del salario mínimo por zonas. Crédito 
automático m$n. 2.463.000. Corresponde al decre
to W 31.440 del 11 de diciembre de 1944; 

b) Escalafón del personal de los Puertos de Rosario, 
Paraná, Quequén y Mar del Plata. Importe au
torizado en 1944 m$n. 774.397. Aumento automá
tico para 1945 m$n. 1.083.757. Crédito total m$n. 
1.858.154. Corresponde al decreto NQ 35.191 del 28 
de diciembre de 1944; 

Al punto 3: 

'' y por otra parte, cabe hacer presente que mu-
'' eh os de dichos Acuerdos de refuerzo, son modifica
" torios de los créditos de Presupuesto, habiéndose re
" gistrado bajo este concepto y que algunos de ellos 
'' no modifican el crédito originario fijado por De ere
'' to NQ 18.228 sino créditos ya reajustados por otros 
" decretos anteriores". 

Las modificaciones de carácter permanente autorizadas 
en 1944 por el Poder Ejecutivo, mediante compensaciones 
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entre los créditos fijados por el decreto N9 18.228/43 debe
rán, a fin de regir en el presente año, ser previstas en los 
ajustes que los distintos Ministerios deben someter a la apro
bación que determina el artículo 4'1 del decreto N<1 35.254/44. 

Al punto 4: 

''Se hace presente además, que el Decreto N 9 16.065 
" de 1943 se halla abierto con carácter «Secreto» 
'' y su crédito se aúende provisoriamente con los 
'' fondos de la Ley N<1 12.672. En consecuencia, para 
" abrir el crédito de m$n. 58.189.730 a atenderse con 
'' Rentas Generales, deberán determinarse qué parti
" das del citado Acuerdo NQ 16.065 deben rebajarse 
" para totalizar dicho importe". 

Este Ministerio considera que corresponde el procedi
miento indicado por esa Contaduría. En atención a ello este 
Departamento ha remitido al Ministerio de Guerra en el día 
de la fecha, la nota cuya copia se acompaña. 

Al punto 5: 

''Con referencia a los refuerzos por aumentos auto
" máticos en 1945, que totalizan la suma de m$n. 
" 18.098.180, se hace necesario que se discriminen los 
'' respectivos importes por partidas, en los casos que 
"los Acuerdos Originarios así hubiesen sido abiertos". 

Respecto a la cuestión planteada en este punto, corres
ponde adoptar el procedimiento que se establece en el punto 
NQ 3. Cabe aclarar a esa Contaduría que la apertura del 
crédito de m$n. 98.924.662 dispuesta por el artículo 3Q del 
decreto NQ 35.254/44, quedará sin efecto una vez que el Po
der Ejecutivo apruebe los ajustes de los distintos Ministerios. 
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Al punto 6: 

"Por último, se hace necesario se determine qué eré
'' dito corresponde abrirse en concepto de ''Aporte 
'' a la Dirección General de Fabricaciones Militares''. 

Respecto a este punto el Poder Ejecutivo al insistir el 
decreto N 9 35.254/44 no tomó resolución con respecto al man
tenimiento del aporte de m$n. 11.470.000 que implica la pró
rroga del decreto NQ 18.228/43. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CÉSAR AMEGHINO 

Nota al señor Interventor de la Comisión Liquidadora del 
Instituto de Movilizador de Inversiones Bancarias soli
citándole la revisión de diversos datos ( 1) • 

Buenos Aires, abril 2 de 1945. 

Al señor Interventor de la Comisión Líquidadora del Instituto 

Movt"lizador de Inversiones Bancarias, doctor Faustino Infante. 

S/D. 

Señor Interventor: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Interventor con 
motivo de la tarea que realiza este Ministerio, de recopila
ción de las disposiciones que rigen en el orden jurídico, ad-

(1) Notas de igual tenor a: Banco de la Nación Argentina, 
Banco Hipotecario Nacional y Banco de Crédito Industrial Argen
tino. 
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ministrativo y económico para las diversas reparticiones au
tárquicas. 

Con ese objeto estimaré del señor Interventor quiera 
tener a bien disponer se remita a este Departamento 1a si
guiente información: 

19 Ley o decreto de creación; 

29 Disposiciones reglamentarias de la ley o decreto 
de creación; 

39 Leyes y actos del Poder Ejecutivo o Ministeriales 
que señalen normas para la administración y fun
cionamiento de la Repartición; 

49 Disposiciones generales dictadas por la Reparti
ción, sobre contralor y ejecución del Cálculo de 
Recursos y presupuesto de Gastos ; 

59 Normas que rigen para la contratación de gastos 
y ejecución de obras; 

69 Fecha de cierre del ejercicio financiero; 

79 Memorias de los últimos 3 ejercicios. Como com
plemento de esta última información a efectos de 
la mejor interpretación, se estimará útil la remi
sión de una copia del plan de cuentas generales 
abiertas por la Contaduría de la Repartición: Si 
se lleva una contabilidad industrial, comercial o 
de otra naturaleza, además de la contabilidad de 
presupuesto, será conveniente que en cada caso 
se indique los conceptos de presupuesto que se, vin
culan a cada uno de los rubros de la contabilidad 
especial. 

En aquellos casos en que esa Repartición no disponga 
de copias de algunas leyes o decretos, será uficiente se cite 
el número y fecha de la sanción correspondiente. 

Saludo al señor Ministro con mi mayor consideración. 

CÉSAR AMEGHINO 
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Procedimiento para contabilizar los ingresos y egresos que 
se produzcan como consecuencia del gravamen estable
cido por decreto NQ 14.538/44 confirmado por decreto 
NQ 6684/45 del 24/3/944. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1945. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos para manifestarle que, a efectos de contabilizar los in
gresos y egresos que se produzcan como consecuencia de las 
tareas de fiscalización y percepción del gravamen estableci
do por decreto NQ 14.538/44 del 3 de junio de 1944, modi
ficado por el NQ 6684/45 del 24 de marzo próximo pasado, 
es necesario -durante el corriente año y hasta tanto se in
cluyan las previsiones en el presupuesto de esa Repartición
disponer la apertura de una cuenta especial cuyo régimen 
de funcionamiento deberá indicar esa Repartición. 

En lo que respecta a la atención de los gastos que de
mande ese servicio, este Ministerio debe señalar lo siguien
te: El artículo 49 del decreto NQ 6648/45 del 24 de marzo 
próximo pasado establece una contribución de hasta la su
ma de m$n. 300.000 anuales, a deducir de la recaudación del 
nuevo impuesto, para atender los gastos que demande su 
percepción y fiscalización. 

Estima este Departamento que con ese importe deben 
atenderse todas las erogaciones emergentes del nuevo servi
cio a cargo de la Repartición. Es decir, además de los suel
dos del personal, el aporte patronal de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, el pago de las bonificacio
nes por mayor costo de la vida al personal de conformidad 
con lo dispuesto por el decreto NQ 2015 y demás gastos que 
se relacionen directamente con ese servicio. 

En la distribución proyectada a fs. 1 se utiliza la tota. 
lidad de esa contribución en sueldos. Este Departamento 
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estima indispensable que esa Dirección General tome en cuen. 
ta lo manifestado precedentemente a efectos de que el pre
supuesto que se someta a la aprobación del Poder Ejecutivo, 
prevea dentro de la suma de m$n. 300.000 en que ha sido fi
jada la contribución para los sueldos, el aporte patronal y 
las bonificaciones correspondientes al nuevo servicio a su 
cargo. Además, estima conveniente se le aclare si tales tareas 
exigirán o no la atención de gastos, pues en caso afirmativo 
correspondería también preverlos en la distribución a fin de 
que no graviten sobre los créditos vigentes de su presupuesto 
ordinario. 

ALONSO IRIGOYEN 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que, el hecho de que por decreto NQ 25.033/45 de 
fecha 10 de octubre de 1945 se haya sustituído la autorización 
del artículo 4Q del decreto NQ 6648/45 que autorizaba a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos a retener directa
menre, de la recaudación del impuesto ''para aprendizaje'' de 
hasta la suma de m$n. 300.000 anuales para compensar los 
gastos de fiscalización y recaudación del impuesto, por la de 
incluir anualmente en el presupuesto de la Comisión Nacional 
de Aprendizaje y Orientación Profesional la partida equiva
lente, no importa a juicio de este Departamento un inconve
niente para el funcionamiento de la cuenta especial abierta 
por el decreto NQ 13.085/45. 

Dicha medida a juicio de este Departamento, no plantea
ría duda alguna respecto a los recursos que constituyen el 
crédito de la citada cuenta especial. Las disposiciones del ar
tículo 4Q del decreto NQ 25.033/45 constituyen una medida 
exclusivamente de ordenamiento pues, la contribución de m$n. 
300.000, ya sea por deducción directa de la renta como se ha
llaba previsto primitivamente o por afectación de la partida 
que incluya el presupuesto de la Comisión Nacional de Apren-
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dizaje y Orientación Profesional, gravitará siempre sobre los 
recursos de la Repartición. 

En las condiciones expuestas, este Departamento estima 
que la modificación de que se trata no impedirá el cumpli
miento del decreto N'-' 13.085/45. No obstante, si a juicio de 
esa Contaduría General existen inconvenientes de orden le
gal o contable para dar cumplimiento a esa disposición, es
timará se le haga conocer sus puntos de vista a efectos de 
resolver en definitiva. 

AvALos 

Nota al Presidente del Consejo de la Dirección General de 
Impuesto a los Réditos solicitando se informe respecto a 
que motivo obedece la demora en la presentación de la 
liquidación trimestral de 1945 de Regalía de Petróleo. 

Buenos Aires, junio 27 de 1945. 

Al señor Presidente del Consejo de la Dirección 

General del Impuesto a los Réditos. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a la liquidación trimestral de Regalías de Petró
leo, que esa Dirección General debe remitir a la Contaduría 
General de la Nación sobre la base de los estados formulados 
por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
en virtud de lo dispuesto por los artículos 43 y 44 del decreto 
N'-' 112.785 del 5 de febrero de 1942. 

Este Departamento ha podido observar, a través de in-
'., formaciones facilitadas por la Contaduría General de la Na-
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Cion, que aún permanece pendiente de presentación la liqui
dación correspondiente al primer trimestre del año en curso . 
.Asimismo, durante el ejercicio anterior la presentación de los 
antecedentes respectivos se efectuó con posterioridad a los pla
zos establecidos por el artículo 43 antes mencionado. 

Teniendo en cuenta que dichas liquidaciones constituyen 
los elementos indispensables para que la Contaduría General 
de la Nación, realice las operaciones de acreditar a Rentas 
Generales, los recursos que se registran bajo ·el rubro Regalías 
de Petróleo y Canon Minero, este Departamento agradecerá 
se le informe acerca de los motivos que impiden la presenta
ción de las liquidaciones dentro de los plazos establecidos por 
el artículo 43 antes mencionado. Al mismo tiempo se estimará 
que esa Dirección General quiera tener a bien exponer su opi
nión sobre las medidas que a su juicio facilitaría la solución 
del problema expuesto. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C. ALONSO !RIGOYEN 

Contaduría General de la Nación. - Se solicita la aplicación 
de la resolución NQ 392 de fecha 9/2/945 para que los 
jefes de la fiscalías informen acerca de los compromisos 
contraídos por los distintos Ministerios. 

Buenos Aires, julio 12 de 1945. 

Atento lo manifestado por el Ministerio de Guerra, y de 
acuerdo con lo informado por la Contaduría General de la 
Nación a fojas 4, vuelva a esa Repartición para solicitarle 
quiera tener a bien ampliar la resolución de la Contaduría 
General NQ 392 de fecha 9 de febrero próximo pasado, refe
rente al procedimiento a seguir para que los jefes de las Fis
calías informen acerca de los compromisos contraídos por los 
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distintos Ministerios, en el sentido de que el Departamento 
de Guerra tome conocimiento previo de la información que 
formule la Dirección de Administración de ese Ministerio, la 
que se completará con los demás antecedentes que faciliten 
las diversas dependencias del Ministerio de Guerra que inter
vienen en el manejo y compromiso de fondos. 

Asimismo se estima conveniente establecer en la citada 
resolución las disposiciones necesarias para dar trámite de 
reservado a la información que tenga carácter de secreto. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

EDUARDO CARBAJALES 
Subsecretario de Hacienda 

Buenos Aires, febrero 9 de 1945. 

Vista la nota NQ 12/945 del Ministerio de Hacienda, re
lacionada con los compromisos contraídos por los distintos Mi
nisterios con cargo al Presupuesto General de la Nación y au
torizaciones al margen, y 

Atento a que dicha nota dispone que esta Contaduría, ade
más de las gestiones que estime conveniente realizar ante los 
Ministerios de Guerra y Marina, sobre la base de la planilla 
que se acompaña, proceda a completr los datos solicitados por 
expediente NQ 12.191/944, y a tomar las medidas necesarias 
para que la información con respecto a la gestión del pre
supuesto de 1945 pueda ser facilitada mensualmente a su De
partamento, 

La Contaduría General de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Los señores Jefes de las Fiscalías de Gue
rra y Marina y los señores Delegados ante los Ministerios y 
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Reparticiones regidos por el acuerdo del 14 de julio de 1931, 
gestionarán antes las respectivas Direcciones de Administra
ción, la confección de una planilla mensual discriminada de 
los compromisos referidos precedentemente, de conformidad 
con el modelo que forma parte de la presente resolución, la 
que, debidamente certificada, remitirán directamente a la Di
rección de Contabilidad antes del día 5 de cada mes. 

Art. 29 - La nombrada Dirección confeccionará un resu
men de la formación producida en virtud de lo dispuesto por 
el artículo anterior, que elevará a la Superioridad antes del 
día 10 de cada mes. 

Art. 39 - A los efectos del cumplimiento de la presente 
resolución la planilla que deberá elevarse dentro de los cinco 
primeros días del mes de marzo próximo, comprenderá el mo
vimiento producido desde el 19 de enero último al 28 del co
rriente. 

Art. 49 - Los funcionarios nombrados en el artículo 1~> 

gestionarán asimismo, la confección de una planilla análoga 
con relación a los compromisos contraídos durante el ejerci
cio de 1944. 

Art. 5"' - Comuníquese, por circular mimeográfica; no
tifíquese la Dirección de Contabilidad, cumplido, archívese 
en Secretaría. 

R. J. Tarelli 
Contador Mayor Accidental 

ÜTTO D. RASMUSSEN 
Presidente Accidental 

Eduardo Conella 
Contador Mayor Accidental 

Eduardo Gallegos Aguilar 
Secretario 
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Banco de la N ación Argentina. - Se le exceptúa de la dis· 
posición del artículo 59 del decreto N9 35.254/44 a los 
efectos de la aplicación del escalafón aprobado por de· 
creto N9 29.829/44. 

Buenos Aires, julio 14 de 1945. 

Visto el expediente NQ 6736/945 en el que el Banco de la 
Nación Argentina solicita se haga extensiva la excepción del 
artículo 59 del decreto NQ 35.254/44 del 28 de diciembre pró
ximo pasado hasta el 19 de junio de 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el decreto NQ 5725/45 de fecha 14 de marzo úl
timo, el Poder Ejecutivo exceptuó a dicha Institución de las 
disposiciones del mencionado artículo, relativas a la prohibi
ción de realizar ascensos y nombramientos, hasta el 14 de 
abril próximo pasado ; 

Que la aplicación del escalafón aprobado por el Poder 
Ejecutivo por decreto NQ 29.829/44, exige ampliar el plazo 
establecido por el decreto NQ 5725/45, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - A los efectos de la aplicación del escalafón 
aprobado por el Poder Ejecutivo por decreto N9 29.829/44, 
amplíase hasta el P de junio de 1945, el plazo establecido pa
ra el Banco de la Nación Argentina por el decreto N• 5725/45 
de fecha 14 de marzo próximo pasado por el que se exceptúa 
a la citada Repartición de lo dispuesto por el artículo 59 del 
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decreto N9 35.254 del 28 de diciembre de 1944, relativo a la 
prohibición de realizar ascensos y nombramientos. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 15.719. 

F ARRELL. - C. ALoNso IRIGO

YEN. - AMARO AVALOS. - AL
BERTO TEISAIRE. - CÉSAR AME

GHINO. - JuAN D. PERóN. -

JuAN PISTARINI. - ANTONIO J. 

BENÍTEZ. 

Procedimiento aconsejado por la Contaduría General de la 
Nación para la preparación de las planillas de sueldos 
en las reducciones mínimas fijadas por el artículo 29 del 
decreto de economías N9 13.602/45. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

Al señor Presidente de la Contaduría General de la 

Nación, doctor Mario A. de Tezanos Pinto. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente en con
testación a su atenta nota NQ 3546 del 16 del corriente, en la 
que solicita se establezcan las normas necesarias a fin de evi
tar que en los últimos días del corriente mes se acumule en 
esa Repartición la documentación relativa a las planillas de 
sueldos del personal dependiente de los Ministerios y Secreta
rías que no hayan remitido al Departamento de Hacienda las 
planillas de detalle con las reducciones mínimas fijadas por el 
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artículo 2Q del decreto W 13.602/45. Este artículo establece 
que los Ministerios y Secretarías remitirán al de Hacienda 
dichas planillas dentro de los 30 días. Vencido el plazo in
dicado, la Contaduría General no liquidará los sueldos del 
personal dependiente de los Ministerios o Secretarías que no 
hayan cumplido con esa exigencia. 

Este Departamento hace saber a esa Contaduría General 
que hasta la fecha han sido suscriptos y sometidos a la consi
deración del Excmo. señor Presidente de la Nación los proyec
tos de decretos aprobatorios de las reducciones que exige el 
NQ 13.602/45, para el Ministerio de Marina y las Secretarías 
de Aeronáutica e Industria y Comercio. 

Actualmente se encuentran a estudio de este Departamen
to las planillas de reducciones correspondientes a los restan
tes Ministerios y Secretarías. Por tal razón este Departamento 
es de opinión que esa Contaduría General puede adelantar el 
trabajo correspondiente a la liquidación de las planillas. El 
trámite definitivo de las mismas debe indudablemente supe
ditarse a la resolución que se adopte respecto a las planillas de 
reducciones presentadas, por cuya razón este Ministerio cree 
conveniente que esas tareas se realicen a efectos de evitar la 
acumulación de la documentación, como manifiesta esa Con
taduría, pero que no se le de trámite sin consultar previa
mente a este Ministerio. La consulta deberá formularse en 
el curso de la próxima semana, en forma tal que la resolu
ción definitiva respecto al procedimiento a seguir se determine 
antes del 27 del corriente. 

Respecto a los Ministerios y Secretarías cuyos ajustes ya 
han sido suscriptos y que se encuentran a consideración del 
Excmo. señor Presidente de la Nación (Marina, Aeronáutica 
e Industria y Comercio), este Departaménto estima que no 
hay ningún inconveniente para dar curso definitivo a las pla
nillas correspondientes, pues se ha cumplido la exigencia del 
artículo 3Q del decreto NQ 13.602/45. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C. ALoNSO IRIGOYEN 
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Nota a la Contaduría General referente al procedimiento se· 
guido por este Departamento para evitar el acumula
miento de las planillas de sueldos en las distintas dele
gaciones con motivo de lo dispuesto por el artículo 3Q 
del decreto N9 13.602/45. 

Buenos Aires, julio 21 de 1945. 

Al señor Presidente de la Contaduría General de la 

Nación, doctor Mario A. de Tezanos Pinto. 

S /D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a la nota de este Ministerio N<> 118 del 18 del co
rriente, en la que comunicaba a esa Contaduría General el 
procedimiento a seguir para evitar el acumulamiento de pla
nillas de sueldos en las distintas Delegaciones con motivo de 
lo dispuesto por el artículo 39 del decreto N<> 13.602/45. 

Conforme con la consulta formulada por esa Repartición, 
este Ministerio dió su opinión en el sentido de que, a su jui
cio, esa Contaduría podía adelantar el trabajo correspondien
te a la liquidación de las planillas, pero que el trámite defi
nitivo debía supeditarse a la resolución a adoptar respecto a 
las planillas de reducciones presentadas. En la misma nota 
se hizo presente que no debía darse el trámite definitivo sin 
consultar previamente a este Ministerio y que esa consulta de
bía formularse antes del 27 del corriente. 

Este Departamento ha tenido conocimiento que el proce
dimiento sugerido origina algunos inconvenientes en los Mi
nisterios cuyas Direcciones de Administración se rigen por el 
Acuerdo del 14 de julio de 1931, sobre todo en los casos en 
que las planillas liquidadas deben remitirse al interior de la 
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República. En ese caso los Directores de Administración res
pectivos han manifestado que sería necesario autorizar el en
vío de las planillas liquidadas al interior de ·la República, sin 
perjuicio de que esa Contaduría General no dé curso a la or
den de provisión de fondos sin la conformidad previa del Mi
nisterio de Hacienda. 

El propósito de este Ministerio al contestar la consulta 
formulada por esa Contaduría General, fué el de ru:;egurar el 
pago normal de los sueldos del corriente mes, en todos aque
llos casos en que los Ministerios hayan dado cumplimiento 
al artículo 39 del decreto N9 13.602/45. Con ese criterio y 
salvo que esa Contaduría General encuentre objecciones al 
procedimiento, opino que no hay inconvenientes en que los ca
sos indicados de Direcciones de Administración que se rigen 
por el Acuerdo del 14/7/1931, se dé trámite total a la docu
mentación correspondiente, asegurando lo siguiente: 

a) Que el pago de los sueldos se realice sin inconve
nientes en los caRos en que este Ministerio comu
nique a esa Contaduría General que el Departa
mento respectivo se ha ajustado a las directivas del 
artículo 3Q del decreto NQ 13.602/45; 

b) Que no se autorice la entrega de fondos para pa
gar sueldos en los cru:;os que el Ministerio respectivo 
no se haya ajustado a las exigencias del artículo 
39 citado. 

Con el propósito antes indicado, esa Contaduría Gene
ral debe formular la consulta correspondiente, como se expre
só en la nota NQ 118 antes citada, antes del día 27 del co
rriente mes. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C . .ALoNSO lRIOOYEN 
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Contaduría General de la Nación. - Se le hace saber a los 
Ministerios y Secretarías que están en condiciones, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 del decreto NQ 
13.602/45, de liquidar los sueldos del corriente mes. 

Buenos Aires, julio 30 de 1945. 

Al señor Presidente de la Contaduría General de la 

Nación, doctor Ma~ A. de Tezanos Pinto. 

S/D. 

Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia a su atenta nota del 26 del corriente, en la que ma
nifiesta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
3t> del decreto Nt> 13.602/45, y a los términos de la nota d¡e 

este Departamento Nt> 121 del 21 del mes en curso, se ha dis
puesto la liquidación y entrega de las planillas de sueldos co
rrespondientes ·al corriente mes. 

En la nota N9 121 citada, este Departamento hizo presen
te al señor Presidente que el propósito era asegurar el pago 
normal de los sueldos del mes en curso, pero que esa Contadu
ría no debía autorizar la entrega de fondos hasta tanto los 
distintos Ministerios y Secretarías se ajusten a lo dispuestO 
por el artículo 39 del decreto N9 13.602/45. 

Me es grato hacer saber al señor Presidente que este De
partamento ya ha prestado su conformidad y se han someti
do a la firma del Excmo. señor Presidente, los proyectos de 
decreto aprobatorios de las reducciones de todos los Ministe
rios y Secretarías, ajustados a las directivas del artículo 39 

del decreto Nt> 13.602/45, con excepción del Consejo Nacional 
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de Educación y del Ministerio del Interior. Estos dos últimos 
proyectos se encuentran aún a consideración de este Depar
tamento. Por tal razón este Ministerio estima que no hay in
conveniente en disponer que se autorice la entrega de fondos 
para el pago de los sueldos del corriente mes con cargo a las 
autorizaciones vigentes, excepto los sueldos del personal com
prendidos en los Anexos B (Interior) y E (Consejo Nacional 
de Educación). 

Una vez resueltas las reducciones proyectadas por estos 
dos últimos anexos, se comunicará a esa Contaduría General 
el procedimiento a seguir. Hasta tanto debe mantenerse para 
el pago de los sueldos del Ministerio del Interior y del Consejo 
Nacional de Educación, la directiva de a nota Nq 121 citada, 
es decir, la de dar curso a todas las planillas, pero no auto
rizar la entrega de fondos hasta que esa Contaduría General 
reciba de este Ministerio las instrucciones respectivas. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

C. ALoNSO IRIGOYEN 

Banco Hipotecario Nacional. - Modificación del régimen 
de promociones 

Buenos Aires, agosto 19 de 1945. 

Visto el expediente NQ 7485/945 en el que el Banco Hi
potecario Nacional solicita la modificación de su "Régimen 
de Promociones'' para su personal, aprobado por decreto N9 

82.253 del 15 de enero de 1941 y modificado por los decretos 
Nros. 17.921/44 y 29.829/44 de fechas 6 de julio y 4 de no
viembre de 1944, respectivamente, y 
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Atento lo informado por la Secretaría de Trabajo y Pre
visión, 

El Presid.ente de la N aci6n Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 111 - Modifícase en la siguiente forma los ar
tículos 14, 15, 18 y 25 del "Régimen de Promociones" para el 
personal del Banco Hipotecario Nacional aprobado por decre
to N<1 82.253 del 15 de enero de 1941 y modificado por los 
decretos Nros. 17.921/44 y 29.829/44 de fechas 6 de julio y 
4 de noviembre de 1944, respectivamente : 

"Art. 14. - Los ascensos por antigüedad y califi
'' cación se harán efectivos : 

''a) Desde el primer día del mes en cuya primera 
'' quincena se cumplieran años de servicio. 

"b) Desde el primer día del mes siguiente a aquel 
'' en cuya segunda quincena se cumplieran años 
'' de servicios. 

"Art. 15 (segunda parte).-" ... Por cada 45 días 
'' de inasistencia al Banco, que no estén comprendidos 
'' en la licencia ordinaria del artículo 111 de la Regla
'' mentación vigente, corresponderá una postergación 
'' de un período de ascenso. Los 45 días de inasistencia, 
'' cuando fueren ocasionados por enfermedad acciden
'' tal y no crónica y se hubieran acordado corridos o 
'' en un período superior a los 20 días, no serán pasi
'' bies de postergación. Estas inasistencias serán acu
" mulativas cada año solamente desde e~ 111 de enero al 
" 31 de diciembre". 

'' Art. 18. - Amplíase la primera parte: Lo prescrip
'' to en el artículo anterior no importa una restricción 
'' a la facultad de la Presidencia para realizar promo
" ciones en que deba contemplarse la situación de em
'' pleados de excepcional preparación, capacidad y mé
" ritos para funciones especiales, pudiendo ser premia-



-957-

'' dos también los empleados calificados hasta con el 
" concepto de "Distinguido". 

'' Art. 25. - Sustitúyese la última parte en donde 
" dice: "y siempre que trabaje 8 horas diarias, por el 
" siguiente texto: " ... y siempre que se ajuste a la 
" jornada legal de trabajo" . 

.Art. 29 - .Agrégase la siguiente disposición transitoria 
al "Régimen de Promociones" del personal del Banco Hipo
tecario Nacional aprobado por decreto NQ 82.253 del 15 de ene
ro de 1941 y modificado por los decretos Nros. 17.921/44 y 
29.829/44: 

".Art. 39. - Para las promociones que deban efec
'' tuarse sobre la base del promedio de calificación se 
'' procederá para el ejercicio de 1945 a tomar el pro
" medio de todas las calificaciones existentes o la últi
'' ma, según resulte mejor la asignación que correspon
'' da al empleado. Si se tomara la última calificación 
" (año 1944), no se computará el sobrante de puntos 
'' provenientes de calificaciones anteriores y el emplea
'' do ascenderá cuando las que obtenga en lo sucesivo 
" totalicen seis puntos" . 

.Art. 39 - El Banco Hipotecario Nacional proyectará el 
ajuste de su Presupuesto vigente, con el objeto de incorporar 
el crédito necesario para atender el mayor gasto que origine 
la aplicación de las modificaciones de su escalafón que se 
aprueban por el presente decreto, las que regirán una vez apro
bado el ajuste de presupuesto a que se ha hecho referencia . 

.Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 17.719. 

F .ARRELL. - C. .ALONSO hiGO
YEN.- CÉSAR .AMEGHINO. - AN
TONIO J. BENíTEz. - JuAN D. 
PERÓN.- .AMARO AVALOS.- AL
BERTO TEISAffiE. - JUAN PISTA
RINI. 
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Impresión solicitada al Banco Hipotecario Nacional referente 
a las modificaciones del escalafón bancario 

Buenos Aires, agosto 4 de 1945. 

Al señor Presidente del Banco Hipotecari<J 

Nacional, doctor Julián Martínez. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con el 
objeto de remitirle copia legalizada del decreto Nq 17.719 de 
fecha 1q de agosto de 1945 por el que se aprueban las modifi
caciones del escalafón bancario, de acuerdo a lo solicitado por 
ese Banco en el expediente Nq 7485/945. 

Al mismo tiempo me es grato acompañar a la presente 
el expediente NQ 5595/945, por el cual esa Institución some
tiera a la consideración de este Departamento un proyecto de 
ordenamiento de las disposiciones del escalafón para el perso
nal de esa Repartición. Como en dicho proyecto no se inclu
yen las modificaciones al escalafón aprobadas por el reciente 
decreto NQ 17.719/45, este Departamento estima conveniente 
que esa Institución prepare un nuevo ordenamiento en el que 
se tengan en cuenta, los términos del citado decreto. 

Finalmente, este Ministerio se permite señalar que el ar
tículo 21, inciso a) del proyecto cuestionado y el rubro "Ca
lificaciones Observadas" de la "Cartilla de Instrucciones para 
la Calificación del Personal del Banco", difieren de lo dis
puesto al respecto por el Estatuto Civil, por cuya razón este 
Departamento agradecerá se le informe sobre el particular. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

EDUARDO CARBAJALES 

Subsecretario de Hacienda 
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Consideraciones de este Departamento referentes a la obser· 
vación de la Contaduría General de la Nación NQ 15-E/945 
formulado al decreto NQ 14.088/45 del 27/8/945 sobre 
el ajuste de presupuesto de la Universidad Nacional del 
Litoral. 

Buenos Aires, agosto 11 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle, que atento la observación legal N"' E-15/945 for
mulada al decreto N"' 14.088 del 27 de junio próximo pa
sado, y teniendo en cuenta las disposiciones actuales que 
rigen la ejecución de los presupuestos de las Universidades 
Nacionales, este Departamento se permite informar lo si
guiente: 

J9 El artículo 197 de la Ley N"' 11.672 (edición 1943) 
autorizó a los Consejos Superiores de las Univer
sidades Nacionales a ajustar sus presupuestos a 
fin de atender las necesidades más urgentes de 
sus depedencias, siempre que esas modificaciones 
se realicen de acuerdo con las normas que el mis
mo artículo establece. Las Universidades deben 
dar cuenta al Poder Ejecutivo de las modificacio
nes que introduzcan en sus presupuestos, de con
formidad con esa autorización; 

211 Las modificaciones deben realizarse lógicamente 
dentro del ejercicio en vigencia del presupuesto. 
El artículo citado no exige la aprobación por par
te del Poder Ejecutivo de las modificaciones que 
introduzcan las Universidades en sus presupuestos. 
Sin embargo, para el mejor ordenamiento y co
nocimiento de los créditos del presupuesto de la 
Administración General y reparticiones autárqui
cas, el Poder Ejecutivo ha estimado conveniente 
aprobar dichas modificaciones, siempre que se 
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encuadren en las normas del artículo 197 citado, 
y con 'ése propósito ha dictado el Decreto núme
ro 14.632/43, del 22 de noviembre de 1943 que 
reglamenta el mencionado artículo 197. Es decir 
que, si bien se ha interpretado que no es obligato
ria esa aprobación, el Poder Ejecutivo la ha dis
puesto teniendo en cuenta razones de buen orden; 

39 Las modificaciones que se han introducido sobre 
el rubro de "Otros Gastos" del presupuesto uni
versitario de 1944 de la Universidad Nacional del 
Litoral y que han sido aprobadas por el decreto 
N"' 14.088/45, motivo de la observación de refe. 
rencia, han sido realizadas de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 197 de la Ley N9 11.672 
(edición 1943), como se expresa en los consideran
dos del decreto NQ 14.088/45 mencionado. Como 
las modificaciones al presupuesto de las Universi
dades no son dispuestas por el Poder Ejecutivo sino 
por resolución interna de los Consejos Superio
res en uso de las atribuciones del artículo 197 el 
Departamento de Hacienda interpreta que su apro
bación por parte del Poder Ejecutivo puede rea
lizarse, aún cuando haya sido cerrado el ejerci
cio de vigencia del presupuesto; 

49 La aprobación por parte del Poder Ejecutivo de 
las modificaciones con posterioridad al cierre del 
ejercicio, no significa que ellas hayan sido realiza
das fuera del ejercicio, pues las modificaciones al 
presupuesto universitario se introduce en virtud 
de las resoluciones del Consejo Superior que, como 
se ha expresado en los considerandos del decreto 
NQ 14.088/45, fueron dispuestas en todos los casos 
con· anterioridad al 31 de diciembre de 1944, y no 
por el acto posterior aprobatorio del Poder Eje
cutivo, que ratifica el procedimiento; 

59 En el presente caso sólo deja de cumplirse el re
quisito establecido por el decreto NQ 14.632/43, 
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en el sentido de que las Universidades deben re
mitir el ''ajuste definitivo'' de su presupuseto an
tes de finalizar el ejercicio de cada afio, o sea el 
31 de diciembre. A juicio de este Ministerio, la 
falta de cumplimiento por parte de la Reparti
ción de la norma antes citada, no puede 111er mo
tivo de observación legal por parte de la Conta
duría General. 

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, a juicio 
de este Ministerio, no se han contravenido los artículos 1 Q 
y 43 de la Ley N9 428, ni las modificaciones al presupuesto 
universitario han sido realizadas con posterioridad al cierre 
del ejercicio, fundamentos que han servido de base para dicha 
observación. Sólo cabría observación, a juicio de este Mi
nisterio, en el caso de que esa Contaduría General comprua
be que las modificaciones no se han ajustado a las normas 
del artículo 197 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943) o en el 
caso de que la Universidad Nacional del Litoral hubiese dis
puesto el ajuste por resolución de su Consejo Superior, con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1944. 

Los puntos de vista de este Ministerio a que se ha hecho 
referencia precedentemente, ratifican los ya expresados en 
su resolución NQ 811 del 26 de agosto de 1943 originada con 
motivo de la observación E-25/943 formulada por esa Con
taduría al decreto W 2644/43 del 20 de julio de 1943, apro
batorio de los excesos de inversión en que incurrió la Uni
versidad Nacional del Litoral en la ejecución de su presupues
to para 1942, observación ésta que fué dejada sin efecto en 
virtud de las consideraciones de la resolución NQ 811 citada. 

Sin perjuicio de lo expuesto este Ministerio estimará 
la opinión definitiva de esa Contaduría sobre el particular. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

C. ALONSO !RIGOYEN 
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Se solicita a la Contaduría General de la Nación contemplar 
las medidas de excepción que correspondan a fin de fa
cilitar la liquidación de las órdenes de pago en trámite 
y afectación de los respectivos créditos dentro de las 
normas legales dispuestas. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1945. 

Pase a la Contaduría General de la Nación para solici
tarle quiera tener a bien contemplar, con carácter de pre
ferente despacho, las medidas de excepción que a su juicio 
correspondan adoptar para que, de conformidad con lo ma
nifestado precedentemente por el Ministerio de Marina y por 
el Ministerio de Guerra en expediente NQ 10.043/945 remi
tido a esa Contaduría con fecha 29 de agosto próximo pasa
do, se facilite la liquidación de las órdenes de pago en trá
mite y afectación de los respectivos créditos, dentro de las 
normas legales y reglamentarias en vigencia que rigen expre
samente para esos Departamentos. 

Se estimará además quiera informar a este Ministerio 
si la instrucción impartida por la resolución W 2177/945 de 
esa Contaduría General, cuya copia corre a fojas 2, importa 
en la práctica una modificación al régimen de Hquidación 
de órdenes de pago aplicado por esa Repartición, en cumpli
miento de la Ley NQ 428 y disposiciones reglamentarias, a 
fin de adoptar en caso necesario y previa consulta con los 
demás Ministerios y con esa Contaduría, las normas de ca
rácter orgánico a la que deberán ajustarse los diversos Mi
nisterios cuidando de que toda modificación a las prácticas 
seguidas :hasta el presente se hagan conocer con la antici
pación necesaria, para evitar perjuicios en los servicios pres
tados por la Administración. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ANTILLE 
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Se reitera al Ministerio del Interior el pedido de la nómina 
de gastos pasados a ejercicio vencido 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

doctcr J. Hortensia Quijano. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
preparación de la nómina de gastos pasados a ejercicio ven
cido, solicitada por este Departamento por nota N9 217 de 
fecha 19 de abril próximo pasado, cuya copia se acompaña. 

·Como hasta la fecha no se ha recibido el detalle corres
pondiente y con el propósito de adoptar un procedimiento 
para arbitrar los recursos necesarios para abonar los com
promisos del ejercicio de 1944, que por diversas causas, de
bidamente justificadas, pasaron a ejercicio vencido, me per
mito molestar la atención de V. E., para solicitarle quiera 
tener a bien disponer se acuerde la más preferente atención 
en la preparación de dichos datos. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

ARMANDO G. ANTILLE 

(1) Notas de igual tenor a: Ministerios, Secretarias y Direc
ción Administración de Hacienda. 
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Se mantiene la estructura de la Subsecretaría del Ministerio 
de Hacienda, modificado por el decreto N9 23.846 del 
2/10/945. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1945. 

Atento la necesidad de mantener la estructura de la Sub
secretaría del Ministerio de Hacienda, establecida por la 
Ley de Presupuesto N° 12.574, 

EZ Presidente de Za Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lo - Déjase sin efecto el decreto N° 23.846/45 
del 2 de octubre de 1945. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta

duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N° 26.453. 

FARRELL.- AMARO AVALOS.

BARTOLOMÉ DESCALZO. - JOSÉ 

M. AsTIGUETA.- ABELARDo PAN

TÍN. - JuAN I. CoOKE. - JuAN 

PISTARINI.- PEDRO MAROTTA.

HuMBERTO SosA MoLINA. 



-965-

Nota a la Contaduría General de la Nación referente a la 
preparación de la información a que se refiere la nota 
NQ 12 del 23/1/945 de este Departamento. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que este Ministerio no tiene inconveniente en que 
se proceda conforme lo sugirió esa Repartición a fs. 183 pa
ra la preparación de la información a que se refiere la nota 
N11 12 del 23 de enero próximo pasado de este Departamento. 

El propósito del pedido es -como se ha expresado an
teriormente- que el Ministerio de Hacienda pueda estar 
en condiciones de conocer periódicamente los compromisos 
contraídos por los distintos Ministerios con cargo al Presu
puesto General de la Nación y autorizaciones al margen, ya 
que esa información es indispensable a efectos de regular las 
inversiones, en el caso de que ello sea necesario, y adaptar
las a las disponibilidades de recursos. 

Esta información es indudable que debe ser presentada 
en forma uniforme por todos los Ministerios y Secretarías 
para que sea útil a los efectos indicados y preparada dentro 
del criterio de que lo que interesa conocer periódicamente, 
son los compromisos correspondientes a la gestión del '' ejer
cicio en vigor", de acuerdo con las disposiciones legales vi
gentes. Este Ministerio estima por tal razón conveniente que 
esa Contaduría General, que es el organismo encargado de 
la contabilidad de las erogaciones a cargo del Estado, con
venga definitivamente con los distintos Ministerios y Secre
tarías el procedimiento a seguir para que esa información 
pueda conocerla periódicamente este Departamento. 

Con el objeto de facilitar y simplificar esa gestión cree 
este Ministerio que por el momento la información podría 
ser facilitada trimestralmete y dentro del criterio más sen-
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cillo posible para evitar los inconvenientes de personal que 
plantean algunos Ministerios. Posteriormente y una vez 
ajustado el sistema, si es posible hacerlo se formulail"Ían esta
dos mensuales o bimensuales según los casos. Este Departa
mento estimará, en consecuencia, a esa Contaduría General 
que sobre la base de lo expuesto y con el propósito de sa
tisfacer esa necesidad de este Ministerio, convenga el pro
cedimiento definitivo a seguir~ debiendo remitir trimestral
mente como se expresó, solamente planillas de resúmenes 
para cada Ministerio y una general, que en forma sintética 
permitan apreciar la evolución en la gestión del ejercicio co
rrespondiente. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AVALOS 

Nota de este Departamento a la Contaduría General de la 
Nación manifestándole que el decreto N9 29.915 es com
plementario del 24.815. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1945. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que el decreto N<1 29.915 es complementario del 
N<1 24.815 cuya reglamentación aprueba el W 29.912 del24 de 
noviembre próximo pasado. La aplicación del decreto N9 

29.915 en 1946 estará supeditada indudablemente al man
tenimiento para ese ejercicio de las disposiciones del de
creto N9 24.815 y del arbitrio de los recursos legales que 
correspondan para su financiación. 

AVALOS 



-967-

Modificación del artículo 10 del decreto N9 29.373/44 del 
26/10/944 en el sentido de que la Universidad Nacional 
de Buenos Aires debe suministrar antes del 15/2/945 la 
información a que se refiere dicho artículo. 

Buenos Aires, febrero 24 de 1945. 

Visto el expediente N9 5145/45 por el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires informa que no le es posible 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 del decre
to N.., 29.373/44 dentro del plazo en el establecido, y 

Atento lo informado al respecto por la Contaduría Ge
neral de la N ación, 

El Presidente ele la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo P - Modifícase el artículo 10 del decreto N.., 
29.373 de fecha 26 de octubre de 1944, en el sentido de que 
la información a que él se refiere, deberá ser suministrada 
por la Universidad Nacional de Buenos Aires antes del día 
15 de febrero del corriente año. 

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

Decreto N.., 4174. 

F ARRELL. - CÉSAR AMEGHINO. 
- JuAN PISTARINI. - JuAN D. 
PERÓN. - RóMULO ETCHEVERRY 

BoNEO. - ALBERTO TEISAIRE. 



-968-

Modificase el artículo 10 del decreto NQ 29.373 del 26/10/944 
en el sentido de que la Universidad Nacional de Buenos 
Aires debe suministrar antes del 15/3/945 la informa
ción a que se refiere dicho artículo. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1945. 

Visto la fecha, 24 de febrero de 1945, con que ha sido 
dictado el decreto NQ 4174/45, y·' 

ATENTO: 

Que no es posible dar cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 10 del decreto NQ 29.373/44 del 26 de octubre úl
timo, dentro del término establecido por el artículo 19 del 
decreto N9 4174/45 citado (15 de febrero de 1945); 

Que por tal razón es necesario fijar el día de 15 marzo 
de 1945 como plazo máximo para que la Universidad Nacional 
de Buenos Aires dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 
10 del decreto NQ 29.373/44 citado, 

El Presidente de la Naci6n, Argentina, 
en Acuerdo de M~inistros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto lo dispuesto por el De
creto N9 4174/45 del 24 de febrero de 1945. 

Art. 29 - Modifícase el artículo 10 del decreto N9 

29.373/44 de fecha 26 de octubre de 1944, en el sentido de 
que la información a que él se refiere, deberá ser suminis
trada por' la Universidad Nacional de Buenos Aires antes del 
día 15 de marzo del corriente año. 
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Art. av - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 5389. 

F ARRELL. - CÉSAR AM.EGHINO. 
- RóMULO ETCHEVERRY BoNEO. 
- AMARO AVALOs. -JuAN D. 
PERÓN. - JUAN PISTARINI. 

Procedimiento a seguir por la Universidad Nacional de Bue
nos Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Litoral y Tucumán 
respecto a la constitución, evolución y uso del fondo 
universitario. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945. 

Atento las disposiciones de la Ley NQ 1597 relacionadas 
con la constitución del "Fondo Universitario" de las Univer
sidades Nacionales de Buenos Aires y Córdoba y lo dispuesto 
por ~l Poder Ejecutivo en los decretos reglamentarios del 
citado Fondo, y 

CONSIDERANDO: 

Que los presupuestos de sueldos y gastos de las distintas 
Universidades se financian con recursos provenientes de: 
a) Rentas Generales, b) parte de los derechos arancelarios, 
matriculas y otros conceptos que abonan los estudiantes y 
e) en algunos casos con contribuciones de las provincias y do
naciones de particulares afectadas a fines especiales; 

Que de dichos recursos, el proveniente de Rentas Gene
rales es el que reviste por su monto mayor importancia; 
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Que además de las contribuciones de Rentas Generales 
autorizadas anualmente, la Nación ha puesto 3J disposición 
de las Universidades en determinados casos recursos adicio
nales para hacer frente a los gastos pasados a ejercicio ven
cido; 

Que la Ley NQ 1597 dispone que los derechos universi
tarios que se perciben constituirán el "Fondo Universitario", 
excepción de la parte que el Consejo Superior asigne, con 
la aprobación del Ministerio, para sus gastos y para los de 
las Facultades y que, anualmente se dará ·cuenta al H. Con
greso de la existencia e inversión de estos fondos ; 

Que con posterioridad a la sanción de la citada ley, el 
Poder Ejecutivo ha reglamentado para algunas Universida
des la constitución y utilización del mencionado fondo; 

Que por razones de orden financiero han sido aprobados 
en ejercicios anteriores presupuestos universitarios financia
dos en parte con recursos provenientes de los Fondos Uni
versitarios ; 

Que, de acuerdo con la información suministrada por las 
Universidades Nacionales los Fondos Universitarios han sido 
reducidos en algunos casos, en virtud de su aporte a la fi
nanciación de los respectivos presupuestos y en otros, se 
han visto acreditados con el ingreso de las economías en la 
gestión anual que por comprender a planes financiados con 
Rentas Generales hubiera correspondido conforme a la Ley 
NQ 428 y complementarias, devolver a la Tesorería General 
de la N ación ; 

Que a juicio del Poder Ejecutivo es ne·cesario efectuar 
un estudio de la evolución del "Fondo Universitario" de 
cada Universidad, su constitución y uso conforme a las re
glamentaciones vigentes; 

Que dicho estudio permitirá obtener un estado de cuen
tas actualizado entre el Gobierno de la Nación y cada Uni
versidad que servirá de base para fijar el procedimiento que 
corresponderá seguir a fin de liquidar los saldos que resul-
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ten, como así también sugerir las normas definitivas para 
la constitución y uso del "Fondo Universitario" y los de 
carácter especial de que disponen las Universidades. 

Por las consideraciones expuestas, 

El Presidente d6 la N ación ArgentiM, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Las Universidades Nacionales de Buenos 
Aires, Córdoba, Cuyo, La Plata, Litoral y Tucumán practi
carán un estudio completo sobre la constitución, evolución 
y uso del "Fondo Universitario" y demás fondos especiales 
a fin de establecer al 31 de diciembre de 1944 el estado real 
de cuentas con el Gobierno de la Nación. El estudio a reali
zar determinará. los recursos ingresados anualmente al "Fon
do Universitario" o fondos especiales, clasificados por su 
origen (aranceles, matrículas, economías de presupuesto, 
etc.), como así también las inversiones hechas con cargo a 
cada uno de esos fondos. En cada caso se indicará la dispo
sieión en virtud de la cual se han registrado los ingresos y 
egresos'. 

Art. 29 - Sobre la base de las conclusiones que arrojen 
los estudios a que se refiere el artículo anterior, el Poder 
Ejecutivo fijará con intervención de los Ministros de Justicia 
e Instrucción Pública y de Hacienda y con los Consejos Su
periores de las distintas Universidades, el procedimiento que 
corresponda seguir para regularizar los saldos que resulten. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 10.171. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 

ANTONIO J. BENÍTEZ 
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Dirección Nacional de Salud Pública. -Otorgamiento de los 
créditos como contribución del Estado en 1944 para el 
funcionamiento del Instituto del Cáncer en Rosario. 

Buenos Aires, junio 25 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que, atento las aclaraciones formuladas 
por la Dirección Nacional de Salud Pública en el sentido que 
ya han sido otorgados los créditos correspondientes como 
contribución del Estado en 1944 para el funcionamiento del 
Instituto del Cáncer de Rosario, este Departamento no ten
drá inconveniente en considerar y proyectar la medida co
rrespondiente para aprobar las inversiones realizadas con 
cargo a esos ·créditos. Atento la fecha en que este problema 
ha sido planteado y habiéndose operado el cierre del ejercicio 
de 1944 no puede ser resuelto el pedido mediante la aproba
ción del presupuesto, sino que corresponde considerar las 
inversiones realizadas en el ejercicio de 1944. Este Ministerio 
estima asimismo que las modificaciones en los sueldos del 
personal propuestas con respecto a las asignaciones vigentes 
en 1943 y retribuciones para los nuevos cargos sólo pueden 
aplicarse -como excepción- apartir de la fecha en que 
dichas modificaciones fueron aprobadas por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (22 de noviembre de 1944) y no 
desde el mes de julio, como se proyecta en las actuaciones 
adjuntas. 

C. ALONSO IRIGOYEN 
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Nota al señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, su· 
giriéndole una solución tendiente a facilitar la situación 
de la Contaduría General de la Nación, cuyas tareas se 
ven trabadas en razón de la insuficiencia de personal. 

Buenos Aires, junio 27 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
presente expediente, relacionado con una iniciativa emanada 
de ese Ministerio tendiente a solucionar la situación de la 
Delegación de la Contaduría General, (luyas tareas de fisca
lización se ven trabadas en razón de la insuficiencia de per
sonal. 

Constituye una preocupación de este Departamento bus
car una solución a la situación puesta de manifiesto en las 
actuaciones de referencia y coincide esta gestión que, a título 
de colaboración se ha originado en el Departamento al digno 
cargo de V. E., con un estudio integral de la situación de la 
Contaduría General de la Nación que llevará a cabo este 
Ministerio tan pronto como la Repartición haga llegar diver
sas informaciones que le fueron requeridas por nota de 
fecha 29 de mayo último. 

Hasta tanto este Departamento realice ese estudio y se 
haJle en condiciones de proponer las medidas necesarias ten
dientes a facilitar en forma integral las tareas de fiscaliza-
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ción a cargo de la Contaduría General de la N ación, estimo 
que podría adoptarse con ·carácter provisional una solución 
sobre la base de una colaboración por parte de personal de 
ese Ministerio, que V. E. indique oportunamente . 

.Sin embargo, para que esa colaboración rinda el máximo 
exigido por las tareas a cargo de la Delegación de la Con
taduría General ante ese Ministerio, este Departamento se 
permite sugerir a V. E. la adscripción del personal a dicha 
Delegación de la Contaduría General. Esta Repartición des
tinará ese personal a tareas de control en otros Ministerios 
de manera de poder, mediante este refuerzo transitorio, afec
tar personal propio en número equivalente al control y estu
dio de la documentación ante el Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública. 

Al sugerir a V. E. esta solución transitoria deseo evitar 
que los funcionarios o empleados se ocupen de fiscalizar 
aspectos de las gestiones del Ministerio u organismo a que 
pertenecen y suprimir esta práctica que conceptúo desde todo 
punto de vista inconveniente. Agradeceré a V. E. su opinión 
respecto al procedimiento que me permito sugerir y en caso 
de prestar su conformidad daré instrucciones a la Contadu
ría General para que proceda a utilizar los servicios del 
personal que transitoriamente sería cedido por el Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

c. ALONSO IRIGOYEN 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Universidad 
Nacional del Litoral: Nota referente a la información 
suministrada sobre el "fondo universitario". 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción. 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
manifestarle que la información suministrada de fs. 6 a 8 
del expediente adjunto N9 5419/945 de la Universidad Na
cional del Litoral no aclara en algunos casos la consulta for
mulada por este Departamento en su resolución NQ 793 del 
4 de octubre próximo pasado. En efecto, los antecedentes 
remitidos no determinan las condiciones y plazos que se han 
establecido para el reintegro de las sumas anticipadas ni 
permiten conocer el motivo que dió origen a los anticipos 
con cargo de reintegro al Fondo Universitario. 

La citada Universidad consigna además, como "deuda 
del Superior Gobierno de la Nación", la suma de m$n. 10.098 
para la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas 
y m$n. 38.400 para remunerar los odontólogos de la Facultad 
de Ciencias Médicas y Hospitales anexos. Este Departamento 
debe informar que según constancias en la Contaduría Ge
neral de la Nación (fs. 21 y 22) las órdenes de pago corres
pondientes a dichos créditos han quedado anuladas de con
formidad con lo dispuesto por el decreto del 26 de diciembre 
de 1879. Si la Universidad Nacional del Litoral ha realizado 
los gastos que deben atenderse con cargo a dichas partidas, 
correspondería, a juicio de este Ministerio, solicitar la reha
bilitación por intermedio de ese Departamento. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, y atento que por decreto 
N9 10.171 del 5 de mayo próximo pasado, se ha solicitado a 
todas las Universidades Nacionales que practiquen un estudio 
completo sobre la constitución, evolución y uso del "Fondo 
Universitario'' y demás fondos especiales, este Departamento 
agradecerá a V. E. quiera tener a bien disponer, si en ello 
no hay inconveniente, el traslado a la citada Universidad de 
las observaciones puntualizadas precedementemente, a fin 
de que sean tenidas en cuenta al preparar la información 
a que se refiere el decreto N9 10.171/45, antes mencionado. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

c. ALONSO lRIGOYEN 

Consideraciones de este Departamento referente a la trans
ferencia de la Dirección del Censo Escolar de la Nación 
al Consejo Nacional de Estadística y Censos. 

Buenos Aires, julio 31 de 1945. 

A S. E. el se-ñor Ministro de Justicia e Instrucción 

Pública, doctor Antonio J. Benítez. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Este Ministerio ha considerado las actuaciones preceden
tes, iniciadas por el Consejo Nacional de Estadística y Cen
sos referentes a la transferencia de la Dirección del Censo 
Escolar de la Nación a dicho organismo y, satisfaciendo el 
pedido formulado por ese Departamento a fs. 26 de estos 
actuados, estima oportuno manifestar lo siguiente: 
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El Censo Escolar de la N ación fué dispuesto por Ley 
N9 12.723 del 9 de octubre de 1941, encomendando la reali
zación de aquella tarea al Consejo Nacional de Educación y 
estableciendo (artículo 49) "que el censo deberá levantarse 
'' en una fecha comprendida entre el 15 y el 30 de mayo de 
" 1942, con excepción de los territorios de Río Negro, Neu
" quén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Los Andes, 
'' en los cuales deberá llevarse a cabo entre el 31 de marzo y el 
" 15 de abril del mismo año". El Censo, como se recordará, se 
practicó recién el 28 de abril de 1943. Han transcurrido pues, 
desde esa fecha, más de dos años y, según se expresa en el 
informe del Consejo Nacional de Estadística y Censos (fs. 1), 
al finalizar el año 1944, los trabajos relativos a dicho censo 
se hallaban a la espera de ser compilados mecánicamente pa
ra su clasificación y tabulación posterior. 

Es sabido, que la importancia que corresponde asignar 
a una investigación estadística de la magnitud de un censo, 
cualquiera sea su naturaleza, está en relación directa con 
el valor informativo de sus cifras y con la proximidad que 
exista entre la fecha del relevamiento censal y la de publi
cación de los resultados. 

La demora en que se incurre para concluir la obra del 
censo escolar aleja y disminuye el interés puesto en los re
sultados de aquella operación y con el trascurso del tiempo 
pasan en definitiva a transformarse en datos meramente ilus
trativos, malogrando un esfuerzo de gran intensidad, de 
apreciable costo para el Estado y concurriendo, lamentable
mente, a fomentar el escepticismo en la población que man
tiene sus prevenciones para esta clase de investigaciones 
estadísticas. 

Estas !COnsideraciones inducen al Departamento a mi 
cargo a estimar la conveniencia de que no se introduzcan 
motivos de interferencias en la marcha de la obra encomen
dada a la Dirección del Censo Escolar, y a sugerir la nece
sidad de que se imprima a aquella obra el ritmo acelerado 
que corresponde, a fin de dar: término a la misma y difundir 
el conocimiento de sus resultados a la mayor brevedad. 
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Para el cumplimiento del propósito enunciado prece
dentemente, es indispensable -desde luego- la existencia 
de un plan de tareas trazado con unidad de criterio para 
su correcta realización, que abarque las distintas etapas de 
la operación a efectuarse, desde los trabajos preliminares 
hasta su total conclusión. 

Según se advierte en el informe de la Dirección del 
Censo Escolar, inserto en este expediente, la misma desarro
lla sus trabajos conforme a un plan trazado y, en base a 
éste, ha formulado desde la iniciación de sus tareas en no
viembre de 1941 un presupuesto de máxima y otro de mí
nima. Posteriormente calculó un nuevo presupuesto para la 
disposición de trabajos que llama medio, y que comprendería, 
además de las informaciones de carácter escolar, aquellos 
datos de carácter social, vinculados a la escolaridad y al 
analfabetismo. 

La Dirección del Censo Escolar, conforme al programa 
de gastos que ha previsto para 1945 y 1946 y del cual da 
cuenta en su informe ya citado, invertiría en el primer año 
mencionado m$n. 406.093 y en el segundo, m$n. 240.600, con 
lo que daría término, cabe presumirlo, en la operación dis
puesta por la Ley NQ 12.723. En el presupuesto para ''Otros 
Gastos" del Consejo Nacional de Educación, se incluye des
de 1942, cada año, una partida de m$n. 424.040 con destino 
al cumplimiento de la L'ey NQ 12.723 (Censo Escolar, por una 
sola vez,). 

Estos hechos inclinan a pensar que la Dirección del 
Censo Escolar posee los elementos necesarios -plan de tra
bajo y fondos- para dar término a la obra que constituye 
el motivo de su creación, considerando este Ministerio que 
no existe conveniencia en que aquella Dirección sea trans
ferida al Consejo Nacional de Estadística y Censos, salvo 
el caso que la obra censal de referencia, que corresponde 
realizar a dicha Dirección, no pudiera continuarse en la 
misma por carecer de capacidad técnica, o que el Consejo 
Nacional de Estadística y Censos se halle reconocidamente 
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habilitado para terminarla en un plazo más breve o en con
diciones económicas más ventajosas. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

C. Á.LONSO ImooYEN 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. - Situación 
del crédito de una partida global 

MEMORANDUM 

El proyecto de distribución de la partida global incluída 
en el Anexo E (Justicia e Instrucción Pública) prevé entre 
otras modüicaciones la incorporación de una partida para 
atender el pago de horas de cátedra y otros cargos docentes, 
personal administrativo y técnico profesional, obrero y de 
maestranza y de servicl.o para los establecimientos de ense
ñanza. La redacción de dicha partida, hace suponer que se 
proyecta seguir en el corriente año el procedimiento seguido 
en años anteriores en que dicho crédito era distribuído por 
el Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública. 

La incorporación del crédito en esas condiciones, no 
se ajustaría a las disposiciones legales en vigor, por las dos 
siguientes razones: 

1' No se determina que el crédito previsto corres
ponde a los servicios de un año y que sólo podrá 
ser utilizado en forma tal que el importe mensual 
de los sueldos que se imputen no excedan de un 
duodécimo anual. Este requisito lo exige el ar
tículo 59 de la Ley NQ 11.672 (edición 1943). La 
finalidad es de que no se utilice este crédito por 
períodos menores a doce meses, pues si ello ocu-
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rriera, se produciría un aumento automático para 
el ejercicio siguiente al aplicarse por todo un año 
creaciones dispuestas en 1945 por un período me
nor; 

2" No se establece expresamente que la utilización 
del crédito de dicha partida sólo podrá efectuarse 
previa la aprobación de la distribución correspon
diente, de acuerdo con la estructura del Presu
puesto General de la .Administración, que se hará 
por decreto del Poder Ejecutivo con intervención 
del Ministerio de Hacienda. Este requisito está 
exigido por el artículo 4Q de la Ley NQ 11.672 (edi
ción 1943). 

Este Departamento estima que, a los efectos de ajustar
se a las disposiciones legales en vigor a que se ha hecho re
ferencia, sería necesario aclarar expresamente que se dará 
cumplimiento a este requisito para la utilización de la partida 
global incluída en la distribución proyectada.. La interven
ción del Ministerio de Hacienda en este caso sólo tiene como 
finalidad la de ajustarse a las exigencias de los artículos 
citados. En modo alguno esa intervención puede tener como 
propósito participar directamente en la resolución de los 
problemas típicos de la enseñanza cuya solución sólo com
pete al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública . 
.Agosto 10 de 1945. 

ALoNSO lRIGOYEN 
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Consejo Nacional de Educación. - Proviaión de subproduc· 
tos de petróleo: El procedimiento seguido para su pago 
por el Consejo Nacional de Educación se aparta de las 
normas vigentes. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1945. 

Atento la consulta formulada a fojas 5 por la Dirección 

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en el sentido 
de si el Consejo Nacional de Educación puede abonar direc

tamente a esa Repartición la provisión de subproductos de 

petróleo, vuelva a la Contaduría General de la Nación para 

manifestarle que el procedimiento sugerido por el Consejo 

Nacional de Educación, se aparta de las normas establecidas 

por el decreto N9 112.785 de fecha 5 de febrero de 1942, so
bre compensación de créditos y débitos entre la Dirección 

General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y la Nación pa

ra compensar en una sola vez antes del cierre del ejercicio, 

el cargo que se hayan formulado recíprocamente. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

MÁXIMO SAN EMETERIO 

Subsecretario de Hacienda. 
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Consejo Nacional de Postguerra. - Opinión del Ministerio 
con respecto a un proyecto de reajuste de contratos de 
obras públicas. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

Al señor Presidente del Consejo Nacional de 

Postguerra, Coronel don Juan D. Perón. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
hacerle llegar los puntos de vista de este Departamento con res
pecto al proyecto de decreto, cuya copia ha tenido a. bien re
mitirme el señor Secretario General del Consejo Nacional de 
Postguerra, y por el que se autorizaría a los organismos ofi
ciales que tengan contratadas obras públicas a convenir con las 
empresas el reajuste de precios y proyectos. 

A juicio de este Ministerio, el citado proyecto no es 
conveniente para la economía general del país ni para los 
intereses particulares del Estado. Por él se facilitará un alza 
general de los precios, contrariando así los propósitos reite
radamente enunciados por el Poder Ejecutivo y sobre los 
cuales el Consejo Nacional de Postguerra tiene formada opi
nión, en el sentido de realizar todos los esfuerzos posibles 
con el fin de atenuar las subas apreciables registradas en los 
últimos tiempos. 

Considero que no cabe implantar un régimen de carácter 
general. Si existen algunos casos especiales, debidamente 
justificados y en los que se haya probado que las partes 
contratantes han agotado todos los recursos para evitar los 
perjuicios inherentes a las modificaciones de precios que 
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puedan haber ocurrido en el mercado, sería del caso conside
rarlos en forma aislada, sin sentar precedente. 

Aparte de las consideraciones expuestas, el proyecto to
ca aspectos jurídicos que -a juicio de este Ministerio
deben ser debidamente analizados por los asesores de De
recho del Gobierno, antes de que el Poder Ejecutivo tome 
resolución. 

Por las razones precedentes debo anticipar al señor Pre
sidente que este Ministerio considera que no corresponde 
aprobar el proyecto en la forma que ha sido preparado. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

c. ALONSO IRIGOYEN 

PROYECTO DE DECRETO 

El Presidente ele la Nación Argentina, 
en Acuerdo General ele Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Los contratos de obras públicas en vigor a la 
fecha del presente decreto, realizados con intervención de los dis
tintos Ministerios y sus respectivas reparticiones autárquicas, que 
hayan sido objeto de pedidos de reconsideración por parte de los 
contratistas por situaciones emergentes de la guerra, podrán ser 
sometidos a consideración del Poder Ejecutivo por la vía corres
pondiente, siempre que se trate de: 

a) Contratos firmados antes de la aplicación del régimen 
de emergencia establecido por los decretos Nros. 47.894 
y 47.895 de fecha 24 de noviembre de 1939 y sus regla
mentaciones posteriores; 

b) Contratos firmados a partir del 24 de noviembre de 1939 
que no se ajusten al régimen de emergencia establecido 
por los decretos citados anteriormente, por causas aje
nas a la voluntad del contratista debidamente compro
badas. 
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Art. 29 - El Poder Ejecutivo considerará en cada caso la re
visión de los contratos previo dictamen del asesor legal del res
pectivo Departamento y del señor Procurador del Tesoro. 

Art. 39 - Las medidas dispuestas por el Gobierno con carácter 
de poder público, no podrán ser tomadas en consideración para 
fundar pedidos de revisión de contratos de obras públicas. 

Art. 49 - Los proyectos de decretos que S!l formulen para 
la modificación de los contratos, en lo referente a prórroga de 
plazos y su rescisión. se ajustarán a las disposiciones de la Ley 
N9 775. 

Art. 59 - Comuníquese, publiquese, etc. 

Ministerio de Guerra. - Se solicita información respecto 
a los gastos que realmente corresponden a 1944 

Buenos Aires, julio 31 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de (}uerra, 

CGronel Juan D. Perón. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Acuso recibo de su atenta nota del 27 del corriente ( expe
diente N9 10.108-P /943 Cde. 198 de ese Departamento), en la 
que me comunica que, de conformidad con las disposiciones del 
artículo 59 del decreto N9 13.602/45, ese Ministerio considera 
indispensabe invertir en el presente año la suma de m$n. 
466,4 millones en gastos a atender con el producido de la 
negociación de títulos. En dicha cifra no se incluyen las 
autorizaciones correspondientes a las entidades autárquicas. 
A pesar de esa exclusión, el total solicitado por el Departa
mento de Guerra excede en m$n. 66,4 millones a la cifra 
establecida en principio en las conversaciones mantenidas 
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con el suscripto. Como justificativo de tal aumento, V. E. 
expresa que ''con motivo del procedimiento adoptado en el 
'' corriente año de cancelar los saldos de las órdenes de 
'' pago libradas para el cumplimiento de los planes autori
'' zados para el año 1944, se ha debido incluir en este pedido 
'' de autorización ese arrastre de inversión, que en conjunto 
" asciende a la suma de m$n. 167,9 millones". 

En presencia de esta comunicación, agradeceré del señor 
Ministro quiera tener a bien disponer se informe a este De
partamento si esta última cifra corresponde a gastos efec
tivos del año 1944 o a gastos cuya imputación, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes, corresponde al ejer
cicio actual. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALONSO !RIGOYEN 

Consejo Nacional de Postguerra. - Opinión del Ministerio 
con respecto a un proyecto sobre reajuste de contratos 
de obras públicas. 

Buenos .Aires, julio 31 de 1945. 

Al señm Presidente del Consejo Nacional de 

Postguerra, Coronel don Juan D. Per6n. 

S/D. 
Señor Presidente. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
motivo del proyecto de decreto que el Señor Secretario Ge
neral del Consejo Nacional de Postguerra ha tenido a bien 
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remitir a este Departamento con nota de fecha 19 del mes 
en curso y por el que se dispone que la Administración Ge
neral tome a su cargo los aumentos de costos de los materiales, 
del transporte, de la mano de obra, y de los combustibles 
utilizados en las obras públicas ejecutadas por contratos. 

En oportunidad de considerar el anteproyecto de decreto 
por el que se autorizaría a los organismos oficiales que ten
gan contratadas obras públicas a convenir con las empresas, 
el reajuste de precios y proyectos, anticipé al Consejo Na
cional de Postguerra a vuestro digno cargo, los puntos de 
vista a ese respecto, cuyos conceptos expuestos en nota de 
fecha 18 del mes en curso, que en copia se acompaña, son 
de aplicación al nuevo proyecto actualmente a estudio de 
ese Consejo. 

Cabe agregar, que el encarecimiento de los costos a que 
antes se ha hecho referencia, originado por situaciones de 
emergencia derivada de la guerra, o de medidas de los Po
deres Públicos, es contingencia propia de toda operación 
comercial que afecta tanto, a los contratos de obras públicas, 
como a los de obras privadas. Es por ello que todo proyecto 
que contemple con carácter general el otorgamiento de ven
tajas o favores a contratistas de obras públicas significaría 
a juicio de este Ministerio, apartarse de un principio de 
equidad además de los perjuicios consiguientes que ocasionan 
al Estado la inestabilidad de precios. 

Dos aspectos deben contemplarse además como conse
cuencia de las situaciones de emergencia derivadas de la 
guerra y de su terminación: 

19 Perjuicios que pudieran sobrevenir por encareci
miento de los costos de los materiales, transporte, 
etc., durante el transcurso del conflicto; 

29 ·Modificación de las situaciones a que se refiere 
el punto anterior, como consecuencia de la termi
nación de la guerra. 
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El primer aspecto ha sido contemplado en las disposi
ciones de emergencia para. la contratación de obras públicas, 
a que se refieren los decretos Nros. 47.894 y 47.895 del año 
1939, así como sus reglamentaciones posteriores. 

La situación planteada en el segundo caso, que podría 
derivar en una baja de precios o en mejoras de otras condi
ciones, es otro de los factores a contemplar por razones ele
mentales de reciprocidad. 

El reconocimiento de ventajas a favor de los contratis
tas a que se refiere el artículo, 1 Q del proyecto en considera
ción no sería aconsejable en principio, sin contemplar pre
viamente las situaciones a que se ha hecho referencia en 
párrafos anteriores. 

En cuanto a las medidas de orden público dispuestas 
por el Gobierno que establecen regímenes mínimos de jubila
ciones, de descanso y de remuneraciones de jornadas en días 
feriados, han respondido a una norma de equidad social sobre 
la que la Justicia ya ha sentado jurisprudencia en casos 
similares, en el sentido de que no corresponde al Estado 
tomar a su cargo las diferencias de costo que esas medidas 
originen. 

Considero, pues, como lo manifestara en mi nota ante
rior, que no cabe implantar un régimen de carácter general. 
En el caso que se estime indispensable tomar una medida 
fundada en situaciones de hecho que requieran contemplar 
evidentes perjuicios para los contratistas de obra, no podría 
irse más allá de autorizar a las repartaciones oficiales que 
tengan obras contratadas, a someter a consideración del Po
der Ejecutivo, la revisión de los contratos actualmente en 
ejecución, que no se ajusten a las disposiciones de emergen
cia actualmente en vigor, para su estudio en particular y 
sin sentar precedentes. 

La resolución definitiva en esos casos estaría condicio
nada al informe previo de los asesores de derecho del Go
bierno. Con iguales reservas se estima conveninente proce
der en cuanto a las disposiciones contenidas en el artícu
lo 5Q del proyecto, sobre prórroga de plazos, y rescisión de 
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contratos de obras que por diversas circunstancias se en
contrasen paralizadas total o parcialmente. 

Para el supuesto de que el Consejo decidiese adoptar 
esta medida, y sin perjuicio de mantener en un todo la ya 
expresada opinión de este Ministerio, se ha elaborado un 
proyecto de decreto que se acompaña a la presente nota. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

C. ALONSO !RIGOYEN 

Plan de Trabajos Públicos. - Se fija el máximo de inver
siones a realizar por el Ministerio de Guerra en el co
rriente ejercicio. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1945. 

Atento lo dispuesto por el artículo 5: del Acuerdo Ge
neral de Ministros No 13.602/45 del 19 de junio próximo 
pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que los propósitos que inspiraron al Poder Ejecutivo 
a suspender las licitaciones para ejecutar nuevas obras y 
las adquisiciones vinculadas con la ejecución de planes es
peciales atendidos con recursos extraordinarios han sido, 
como se expresa en el artículo 5o del decreto No 13.602/45, 
adecuar las inversiones del ejercicio a las sumas de máxima 
que el Ministerio de Hacienda fije conforme con las posi
bilidades de financiación y con las reales posibilidades de 
ejecución, según lo permita el mercado de bienes y servi
cios en el momento actual; 

Que la aprobación de un plan general que abarque el 
conjunto de las necesidades exige el análisis prolijo de las 
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obras, gastos o adquisiciones para determinar la prioridad 
que han de merecer en virtud de su urgencia, naturaleza y 
posibilidad de realización dentro del concepto fundamental 
de dar preferencia a las inversiones retributivas y evitar 
que con su ejecución se agrave más el desequilibrio anota
do entre la demanda de bienes y servicios y las reales po
sibilidades que ofrece la oferta en estos momentos; 

Que a fin de conciliar el efectivo cumplimiento del plan 
trazado con la seguridad de no provocar daños irrepara
bles, es indispensable proceder en el presente caso por eta
pas sucesivas que comprendan la fijación de un límite má
ximo a invertir en el corriente año por eada Ministerio o 
Secretaría y determinar en el plazo más breve posible el 
orden de prioridad sobre la base del cotejo y análisis de 
los proyectos de todos los Departamentos; 

Que la fijación de las sumas máximas de inversión no 
implicará dejar sin efecto la aprobación de los planes de
finitivos, sino que permitirá sólo por el momento continuar 
las obras ya iniciadas que no pueden paralizarse, adecuan
do su ritmo conforme al criterio de prioridad que reviste, 
según cada Ministerio y Secretaría, quedando a su cargo 
determinar las reservas de créditos con que cada organis
mo deberá contar dentro de la suma provisional máxima 
asignada para dar cabida a las nuevas obras conforme el 
criterio definitivo de prioridades que apruebe el Poder 
Ejecutivo; 

Que por otra parte, el estudio y consideración de to
das las obras y adquisiciones como plan de conjunto revis
te en los actuales momentos el carácter de medida de emer
gencia ante la imperiosa necesidad de constreñir las ero
ga·ciones, pero, además, se impone como medida orgánica y 
permanente no sólo para evita.r en lo sucesivo inversiones 
extraordinarias que plantean serios problemas de carácter 
financiero, sino también para coordinar la acción del Esta
do y la que desarrolla la actividad privada y salvar así 
una presión desmedida en el mercado de bienes y servicios 
que ocasiona una innecesaria elevación de costos y evitar 
el alejamiento simultáneo de la actividad oficial y privada 
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que al producirse or1gma la desocupación de masas impor
tantes de obreros; 

Que con ese propósito ya ha sido fijado por decreto 
N9 17.312 del 19/8/45, el límite máximo de inversión con 
cargo a los créditos del Plan de Trabajos Públicos, excluí
das las obras a cargo de los Ministerios de Guerra y Ma
rina; 

Que el Poder Ejecutivo por decretos Nros. 17.934/45 
y 19.531/45 del 7/8 y 23/8 ha determinado asimismo los 
planes de máxima para el Ministerio de Marina y Secreta
ría de Aeronáutica, respectivamente, en el corriente ejer
cicio; 

Que atento el pedido del Ministerio de Guerra es ne
cesario fijar con el mismo criterio las sumas máximas de 
inversiones a realizar por ese Departamento, sin perjuicio 
de determinar oportunamente el orden de prioridades res
pectivo, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en la suma de trescientos setenta 
y dos millones cuatrocientos setenta y dos mil novecientos 
treinta y un pesos moneda nacional (m$n. 372.472.931), el 
monto máximo de inversiones a realizar por el Ministerio 
de Guerra en la atención de los gastos para la adquisición 
de material y/o ejecución de planes complementarios y 
Plan de Trabajos Públicos en el corriente ejercicio, con 
cargo a las autorizaciones en vigor, de acuerdo con el si
guiente detalle: 

a) Armamentos, planes complementarios, Insti
tuto Geográfico Militar, Dirección de Fabri
caciones Militares, Fondo de Defensa Anti-

m$n. 

aérea Territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.556.931 
b) Plan de Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . 18.916.000 

372.472.931 
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Art. 2~' - El Ministerio de Guerra sólo podrá contraer 
compromisos hasta el ochenta y cinco por ciento (85 %) 
del total del crédito de máxima que fija el inciso a) del 
artículo 1~'. Esta restricción se mantendrá en vigor hasta 
tanto el Poder Ejecutivo determine el orden de priorida
des de las obras a realizar y créditos máximos definitivos, 
sobre la base de los antecedentes a que se refiere el ar
tículo 311• 

Art. 3~' - El Ministerio de Guerra cerrará el ejermc1o 
de 1945 con un quince por ciento (15 %) de economías so
bre la cantidad de máxima autorizada para invertir en el 
Plan de Trabajos Públicos a su cargo (inciso b) del ar
tículo 1~'). 

Art. 411 - El Ministerio de Guerra remitirá al Depar
tamento de Hacienda, dentro de los 30 días de la fecha, la 
información que se solicita en las planillas anexas con el 
detalle de las obras, adquisiciones y gastos en ejecución y 
las que se proyecta iniciar en el curso del año con cargo a 
los créditos provisionales de máxima anteriores. Por Acuer
do de Ministros y con la asistencia de los Secretarios de 
Estado de Obras Públicas, Guerra, Marina y Hacienda y el 
señor Secretario de Aeronáutica, el Poder Ejecutivo deter
minará el orden d~ prioridades, atendiendo a las posibili
dades financieras y a las disponibilidades del mercado de 
bienes y servicios. 

Art. 511 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N~' 19.530. 

FARRELL. - c. ALoNSO lRIGO

YEN. - J. HoRTENSIO QUIJANo. 

- ALBERTO TEISAffiE. - AMARO 

AVALOS. - JuAN D. PERÓN. -

JuAN PISTARINI. - CÉSAR AME

amNo. - ANToNio J. BENÍTEZ. 
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Nota al Ministerio de Guerra haciéndole saber que la Con
taduría General propone que el Poder Ejecutivo suspen
da la aplicación de las disposiciones del decreto de fe
cha 25/2/898 para los Ministerios de Guerra y Marina 
hasta tanto se establezcan las normas de carácter Ol'gá
nico para determinar el ejercicio de realización del gas
to y afectación de los créditos anuales. 

Buenos Aires, octubre 11 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Guerra, para manifestarle que en 
oportunidad de expedirse en el expediente N9 10.043/945, es
te Departamento informó por nota de fecha 20 de septiembre 
próximo pasado, cuya copia se acompaña, que se encontraba 
a consideración de la Contaduría General un pedido de acla
ración formulado por este Ministerio, con motivo de gestiones 
similares iniciadas por el Departamento de Marina, acerca de 
la aplicación de la resolución NQ 2177 de la Contaduría Gene
ral. En respuesta a esa consulta la Contaduría General se ha 
expedido en informe que corre con expediente NQ 180.889/945, 
y cuya copia se acompaña, proponiendo que el Poder Ejecu
tivo suspenda la aplicación de las disposiciones del decreto de 
fecha 25 de febrero de 1898, para los Ministerios de Guerra y 
de Marina, hasta tanto se establezcan las normas de carácter 
orgánico para determinar el ejercicio de realización del gasto 
y afectación de los créditos anuales. Solicita asimismo esa Re
partición que antes de acordar esa excepción se defina pre
viamente el concepto de compromiso, ya sea tomando como ba
se para determinar el ejercicio del gasto la fecha de emisión 
de la orden de compra; la de aprobación del gasto; fecha del 
contrato o de otro requisito expreso, y se indique además el 
plazo máximo de vigencia del compromiso. · 

En consecuencia y atento que el Departamento a vuestro 
digno cargo propone hacer llegar a este Ministerio los puntos 
de vista que sostiene sobre esta materia, se estimará quiera 
V. E. disponer su preparación sobre la base de las considera-



-994-

ciones formuladas por la Contaduría General para realizar el 
estudio que permita implantar una reglamentación de carácter 
general que se ajuste a las disposiciones legales en vigor. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

A N TILLE 

Nota a S. E. el señor Ministro de Guerra referente a la cons
trucción de cuarteles de bomberos en los territorios na
cionales requeridos por la Defensa Antiaérea Territorial. 

Buenos Aires, noviembre 9 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

General de Brigada Humberto Sosa MoUna. 

s;D. 

Señor :Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a1 la 
nota de ese Ministerio de fecha 7 del corriente (expediente 
NQ 10.441/945 del registro de este Departamento) por la que 
solicita se asigne al Ministerio de Obras Públicas una partida 
de m$n. 2.700.000 a efectos de iniciar los trabajos necesarios 
para la construcción de Cuarteles de Bomberos en los Territo
rios Nacionales requeridos para la Defensa Antiaérea Terri
torial. 

Al respecto debo expresar a V. E. que por expediente 
NQ 10.137/945, a raíz de una gestión con idénticos fines ini
ciada por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras 
Públicas consultó a este Departamento respecto a la posibili
d~d de financiar esas obras -para las cuales se solici-
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taban m$n. 2.500.000- atento las disposiciones del de
creto Nq 13.602/45. 

Como es de conocimiento de V. E., a los efectos de ade
cuar las inversiones a atender con recursos de1 crédito a las 
reales posibilidades financieras del momento, el Poder Ejecu
tivo en cumplimiento de las medidas previstas en el decreto 
N9 13.602/45, fijó separadamente para cada Ministerio o Se
cretaría que tiene a su cargo la ejecución de planes de obras 
o gastos. a atender con dichos recursos, las inversiones de má
xima a realizar en el corriente año. 

En el caso de las obras a cargo del Ministerio de Obras 
Públicas, como lo serían las que se gestionan en la nota de V. E. 
y expediente NQ 10.137/945 a que se ha hecho referencia, el Po
der Ejecutivo -por decreto N9 17.312/45- ha fijado en m$n. 
245,1 millones la inversión de máxima a realizar en el corrien
te año. Dentro de esa máxima el Ministerio de Obras Públicas 
deberá formular las planillas con el detalle de las obras cuya 
ejecución estime indispensabe en el corriente año, a efectos de 
que el Poder Ejecutivo en el Acuerdo de Ministros a realizar 
con asistencia de los señores Secretarios de Estado en los De
partamentos de Guerra, Marina, Obras Públicas y Hacienda 
y el señor Secretario de Aeronáutica, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 4Q del decreto mencionado, apruebe 
el plan definitivo atendiendo al orden de prioridades de las 
obras incluídas en dichas panillas y a las posibilidades de fi
nanciación. 

Ante la consulta formulada por el Ministerio de Obras 
Públicas respecto a la posibilidad de encarar la ejecución de 
las obras de construcción de cuarteles para bomberos en los 
Territorios Nacionales, y atento los términos de las disposi
ciones precedentemente enunciadas, este Departamento ha dis
puesto la devolución de las actuaciones respectivas al Ministe
rio de Obras Públicas, a las que se han agregado las origina
das en virtud de la nota de V. E., con la resolución que en 
copia se acompaña. En dicha resolución se exponen los pun
tos de vista de este Ministerio respecto a la forma y oportuni
dad en que podrá encararse la posibilidad de ejecutar esas 
obras. 
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Al poner en conocimiento de V. E. el trámite asignado a 
los antecedentes enunciados y la opinión de este Ministerio so
bre la cuestión, aprovecho la oportunidad para saludarlo con 
mi consideración más distinguida. 

AMARO AvALOS 

Consideraciones de este Departamento referente a la inter
pretación del decreto NC? 4726 del 24/2/945 respecto a 
un subsidio a la Empresa Aeroposta Argentina S. A. 

Buenos Aires, junio 12 de 1945. 

A S. E. el señor .Secretario de Aeronáutica, 

Comodoro Bartolomé De la Colina. 

SjD. 
Señor Secretario : 

Este Ministerio con fecha 9 de enero próximo pasado de
volvió sin suscribir el proyecto de decreto preparado por el 
Ministerio de Guerra por el cual se insiste en el cumplimien
to del decreto N<1 4726 del 24 de febrero último. 

El motivo de la devolución del citado proyecto era la fal
ta de un estudio económico de la Empresa Aeroposta Argenti
na S. A., a la que se le asignó un subsidio de m$n. 1,20 por 
kilómetro volado en el nuevo servicio que, con carácter pre
cario, le fué otorgado por el decreto cuya observación plan
teó la Contaduría General de la Nación. 

En contestación a la consulta formulada por este Minis
terio, esa Secretaría hace llegar el informe producido por la 
Dirección de Aeronáutica Comercial, en el que se establece 
que no se ha practicado un estudio técnico que determine la 
justicia de la subvención otorgada. 
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Después de consideraciones de distinto orden dicha Di
rección concluye en que los transportes aéreos que desarrolla 
la Aeroposta Argentina S. A. constituyen un servicio públi
co de interés general que responde a imperiosas necesidades 
y considera de gran interés la aprobación del proyecto de in
sistencia. Estas conclusiones vienen a ser compartidas por el 
señor Secretario de Aeronáutica al solicitar se suscriba el pro
yecto de insistencia. 

El pedido hecho por este Departamento sobre los estudios 
practicados para determinar el subsidio, coincide en cuanto a 
su necesidad con lo expresado por la Dirección, de Aeronáuti
ca Civil, por la Asesoría Letrada de ese mismo organismo, co
mo así también con lo dictaminado por el Comando de A via
ción del Ejército con fecha 30 de diciembre de 1943. Los an
tecedentes que obran agregados al presente expediente no de
jan sin efecto por parte de las dependencias del Ministerio de 
Guerra la necesidad oortunamente planteada de realizar un 
estudio económico financiero que justifique la equidad del sub
sidio otorgado por el decreto que se proyecta insistir. 

Este Ministerio por su parte considera que en esta clase 
de subsidios debe de primar siempre, aparte de las razones de 
interés público, el sentido de equidad fundado en conclusiones 
derivadas del estudio que en cada caso corresponde realizar. 
Tratándose de un servicio cuya prestación se realiza desde el 
28 de abril de 1944, según el informe de la Dirección de Aero
náutica Comercial de fecha 7 de marzo próximo pasado y en 
atención a la insistencia de esa Secretaría sobre la necesidad 
de subscribir el proyecto por el cual se mantendría lo dispues
to por el decreto NQ 4726/45, este Ministerio ha pasado en con
sulta al señor Procurador del Tesoro los antecedentes respec
tivos, cuyo dictamen corre adjunto. En el mismo el señor Pro
curador recuerda que la Corte Suprema de Justicia, que es el 
intérprete final de la Constitución y de las leyes dictadas en 
su consecuencia, tiene admitido el principio del enriquecimien
to sin causa y así declarado que del exceso de facultades no 
debe deducirse necesariamente que la contraparte carezca le
galmente de derechos. Este debe ser regulado a la utilidad 
directa yjo indirecta que el Estado haya obtenido por el he
cho de aquél. Agrega en su dictamen que en estricta interpre-
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tación jurídica el compromiso en firme del Estado Nacional 
queda circunscripto a esos límites. 

En otra parte de su dictamen el señor Procurador hace 
resaltar que no se ha practicado el estudio técnico que deter
mina la justeza de la subvención, por lo que entonces la incóg
nita que señalara el Departamento de Hacienda no ha sido 
despejada. 

La situación creada entre el Estado y la Empresa conce
sionaria ha emanado de un acto del Poder Ejecutivo que, co
mo expresa el señor Procurador, ha excedido el límite de sus 
facultades, no pudiendo obligar al Estado. Como también ex
presa el señor Procurador para regularizar el acto por el cual 
se ha dispuesto la afectación de Rentas Generales sin ajustarse 
a la Ley Nq 1606, se ha preparado el decreto de fs. 139/140 
que al proyectarse dictarlo en Acuerdo General de Ministros 
supliría la ausencia del Congreso, evidentemente con el objeto 
de darle carácter de ley especial. 

Este Ministerio considera que como norma invariable en 
todos estos casos, y como se expresó en otro punto de esta no
ta, es preciso disponer de los estudios necesarios para mante
ner el otorgamiento de estos subsidios. 

Tratándose de un servicio que ya ha tenido principio de 
ejecución y en virtud de las consideraciones formuladas por 
la Dirección . de Aeronáutica Comercial, este Ministerio sus
cribiría el proyecto de insistencia por excepción. Sin embar
go estima indispensable para ello que esa Secretaría se sirva 
tener a bien informar si, a su juicio, se han cumplido los re
quisitos que establece el señor Procurador del Tesoro en el 
sentido de si se ha derivado ventaja, o utilidad directa o in
directa para el Estado del funcionamiento de la línea y si 
también, conforme a la experiencia y resultados de las líneas 
aéreas comerciªles cuya explotación está a cargo de esa Se
cretaría, se justifica el otorgamiento del subsidio. 

Este Departamento se permite hacer presente que en lo 
sucesivo no ha de prestar su conformidad al otorgamiento de 
nuevas subvenciones sin que previamente se practique el es-
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tudio de carácter económico y financiero de la Empresa be
neficiaria que justifique el importe de la subvención en cada 
caso. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

C. ALONSO !RIGOYEN' 

Resolución de este Departamento a la Secretaría de Aeronáu
tica respecto a la utilidad que significa el servicio aéreo 
precordillerano en la Patagonia a cargo de la Aeroposta 
Argentina S. A. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Atento las actuaciones producidas, la opm10n del señor 
Procurador del Tesoro y de la Secretaría de Aeronáutica 
respecto a la utilidad innegable que significa el servicio 
aéreo pre-cordillerano en la Patagonia a cargo de la Aero
posta Argentina S. A. (fs. 177) y lo equitativo de la subven
ción acordada (fs. 188), vuelva a la Secretaría de Aeronáu
tica para manifestarle que este Departamento no tendrá in
conveniente en suscribir, por excepción, el proyecto de in
sistencia a las disposiciones del decreto N9 4726/44 del 24 de 
febrero de 1944. 

Teniendo en cuenta que esa medida origina un mayor 
gasto de m$n. 200.000 de Rentas Generales y que esos recur
sos están afectados totalmente a la atención de los gastos 
autorizados, este Departamento estima indispensable que se 
considere la posibilidad de que su autorización se realice 
ajustándose a las normas del artículo 10 del decreto núme
ro 13.602/45 que establece que cuando razones imposterga
bles exijan realizar una erogación no prevista en el presu
puesto definitivo de cada Ministerio, su autorización sólo po
drá acordarse siempre que el mayor gasto se compense con 
reducciones de créditos de otras partidas. 
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Este Departamento estima indispensable, por otra parte, 
ratificar en esta oportunidad la opinión expuesta en im 
nota NQ 296 que corre a fs. 172/173, en el sentido de que 
en lo sucesivo no ha de prestar su conformidad al otorga
miento de nuevas subvenciones sin que previamente se prac
tique el estudio de carácter económico y financiero de la 
Empresa beneficiaria que justifique el importe de la sub
vención en cada caso. 

AVALOS 

Ministerio de Marina. - Administración General de la Flota 
Mercante del Estado: Normas para el pago de viáticos, 
gastos de representación y movilidad. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1945. 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, pase al Ministerio de Marina para manifestarle que 
este Departamento comparte la opinión de la citada Repar
tición, en el sentido de que los pagos en concepto de gastos 
de representación y movilidad no deben constituir una cuota 
fija mensual, sino que ellas sólo corresponden cuando ocu
rriesen realmente las circunstancias que los hicieron necesa
rios, es decir, que sus importes deben quedar supeditados a 
las erogaciones efectivamente realizadas en tal concepto. 

Asimismo este Departamento comparte la sugerencia de 
la Contaduría General en el sentido de que debe reglamen
tarse la liquidación y pago de los gastos de representación 
y movilidad sobre la base del criterio que se ha expuesto y 
en forma que se determinen además, los siguientes aspectos: 

r Oportunidad ·en que la liquidación de gastos de 
representación y movilidad debe efectuarse; 
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2° Proporción de dichas asignaciones en relación con 
las funciones a cargo de los beneficiarios ; y 

3Q Funcionarios que, de acuerdo con sus cargos, ten
drían derecho al pago de los gastos de represen
tación. 

Por las razones expuestas, este Departamento estima 
conveniente se de traslado de las presentes actuaciones a la 
Administración General de la Flota Mercante del Estado, a 
efectos de que dicha Repartición proyecte la reglamentación 
de los pagos en concepto de gastos de rEWresentación asig
nados a funcionarios y empleados de la misma, sobre la base 
de las normas que se han señalado. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

c. ALONSO !RIGOYEN 

Ministerio de Marina. - Flota Mercante del Estado: Seguro 
colectivo de vida para el personal. Consideraciones de 
este Departamento referente al decreto NQ 4276/45 del 
2/8/945 que lo apmeba. 

Buenos Aires, julio 31 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro· de Marina, 

Contraalmirante Alberto Teisaire. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para 
acusar recibo de la nota de ese Departamento N9 971 de 
fecha 3 del corriente, por la que se remite a este Ministerio 
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copia legalizada del decreto NQ 4276/45 del 2 del mes en 
curso, por el que se aprueba la institución del fondo de ''Se
guro colectivo de vida" a favor del ¡personal de la Flota 
Mercante del Estado. 

Por el artículo 3Q de dicho decreto, se aprueban las su
mas invertidas por la Administración General de la Flota 
Mercante del Estado, en concepto de aporte patronal desde 
el 19 de octubre de 1942 al 31 de diciembre de 1943, perío
do que comprende dos ejercicios durante los cuales la re
partición no contó en su presupuesto con el crédito necesario 
para atender el gasto mencionado. 

La disposición indicada no determina el importe de los 
gastos realizados y, en consecuencia, el monto por ejercicio 
de las erogaciones efectuadas por aquel concepto por la Flo
ta Mercante del Estado durante los años 1942 y 1943. Ese 
procedimiento impide establecer el monto total de las in
versiones a cargo de aquella Repartición, pues los gastos 
a,Probados figuran aJ margen del presupuesto autorizado 
para la Administración General de la Flota Mercante del 
Estado, para cada uno de dichos ejercicios. 

Por las razones expuestas agradeceré al señor Ministro 
quiera tener a bien disponer que la Flota Mercante del Es
tado informe sobre las sumas invertidas y la imputación qut 
corresponde dar a los gastos, a efecto de que este Departa
mento, previa intervención de la Contaduría General de la 
Nación, pueda considerar la situación planteada. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALONSO lRIGOYEN 
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Nota de este Departamento al Ministerio de Marina referente 
al decreto N9 9017/45 de fecha 25/4/945 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Marina para manifestarle quól 
el decreto NQ 9017 de fecha 25 de abril próximo pasado cuya 
copia corre a fojas 2, fué proyectado por este Departamento 
con el objeto de evitar toda interrupción en la provisión 
a las dependencias nacionales que soliciten subproductos de 
petróleo de la Dirección General de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales, y como consecuencia de las gestiones iniciadas 
por el Ministerio de Marina en expediente W 5856/944 (M.H.). 

Asimismo se dispuso por decreto N 9 18.181 de fecha 15 
de julio de 1944 cuya copia se acompaña, un procedimiento 
de excepción al régimen del decreto NQ 112.785 del 5 de fe
brero de 1942, para la liquidación de las órdenes de provi
sión o de com¡pra de subproductos de petróleo que libre el 
Ministerio de Marina. 

Si las medidas expresadas anteriormente, no permitie
ran solucionar los inconvenientes que pudieran plantearse 
al Ministerio de Marina para la regular provisión de los 
eombustibles en los casos en que no se autorice con la anti
cipación necesaria el respectivo crédito de presupuesto, este 
Departamento prestará la mayor preferencia para la solu
ción de las dificultades que se presenten con ese motivo. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AVALOS 
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Subproductos del petróleo. - Consideraciones de este De
partamento sobre la autorización de librar antes de la 
iniciación del ejercicio las órdenes globales de provisión 
de combustible derivados del petróleo. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Marina,, 

Contraalmirante dnn Abelardo Pantín. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de las 
actuaciones adjuntas que corren con expediente N9 9282/45, 
y por la que se solicita se considere lo dis¡puesto por el de
creto N9 9017 de fecha 25 de abril próximo pasado, que au
toriza a librar antes de la iniciación del ejercicio, las órde
nes generales de provisión de combustibles derivados del pe
tróleo a que se refiere el artículo 46 del decreto N9 112.785 
del 5 de febrero de 1942, siempre que previamente se hu
biese autorizado el crédito respectivo y que la Contaduría 
General de la Nación haya tomado debida intervención en 
las autorizaciones correspondientes. 

Según se expresó en providencia de este Ministerio de 
fecha 30 de octubre último que corre a fojas 12 del mencio
nado expediente, la medida dispuesta por el decreto N9 9017, 
tuvo por objeto evitar interrupciones en las ¡provisiones a las 
dependencias nacionales que soliciten subproductos de pe
tróleo a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, disposición que complementa el régimen de excep
ción acordado al Departamento a vuestro digno cargo, por 
decreto NQ 18.181 del 15 de julio de 1944, cuya copia corre 
a fojas 13 del expediente W 9282/45, y por el cual se auto
l'izó a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis-
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cales a liquidar las órdenes parciales de provisión por la 
cantidad que haya sido entregada hasta el último día há.bil 
del mes de enero del año siguiente al de su libramiento. 

Teniendo en cuenta lo manifesado en la última. parte de 
la citada resolución, en el sentido de que si las medidas ex
presadas anteriormente no permitieran solucionar los incon
venientes que pudieran plantearse al Ministerio de Marina, 
para la regular provisión de los combustibles en los casos en 
que no se autorice con la anticipación necesaria el respec
tivo crédito de presupuesto, este Departamento ha formula
do el respectivo proyecto de decreto que autoriza las exc~
ciones necesarias para que la Dirección General de los Y aci
mientos Petrolíferos Fiscales, dé curso a las órdenes par
ciales de provisión para el año próximo. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

AMARO AVALOS 

Compensación de las sumas que adeuda la Dirección General 
de Yacimientos Petrolfferos Fiscales en concepto de im
puesto a las transacciones y a las ventas con los créditos 
que tenga a su vez contra el Gobierno Nacional. 

Buenos Aires, abril 18 de 1945 . 

.Antes de disponer la aprobación de las operaciones de 
compensación de las sumas que adeude la Dirección General 
de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales en concepto de im
puesto a las transaccionea y a las ventas, con los créditos que 
esta Repartición tenga a su vez contra el Gobierno de la N a
ción, en concepto de excesos verificados en la liquidación del 
impuesto a las Regalías en el período 1938 - 1942, según lo 
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solicitado precedentemente por la Contaduría General de la 
Nación, este Ministerio estima conveniente: 

19 Que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos se expedía con respecto a las reservas for
muladas en su nota de fecha 19 de diciembre de 
1944 sobre las declaraciones juradas presentadas 
por la Dirección General de los Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, para la liquidación del impues
to a las transacciones y a las ventas, a cuyo efec
to se le da traslado de las actuaciones respectivas; 

29 'Consultar asimismo, a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos sobre la conveniencia de 
disponer que la Dirección General de los Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales deposite en la Tesorería 
General de la Nación los importes que hubiere per
cibido después del 31 de octubre de 1944 de las 
facturas pendientes de cobro, comprendidas en las 
liquidaciones de regalías de petróleo de los años 
1936 a 1942, detalladas a fojas 162 a 214 del ex
pendiente NQ 111.670/941 (M. H.) ; que la Direc
ción General de los Yacimientos Petrolíferos Fis
cales se abstenga en adelante de recibir nuevos pa
gos por ese concepto, y que facilite el detalle de 
las facturas impagas, clasificadas por Ministerio y 
Reparticiones a fin de poder remitirlas por sepa
rado a cada Departamento, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 39 del decreto N9 140.825 
de fecha 18 de enero de 19430 

En, caso de estimar correcto ese procedimiento la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos deberá disponer las 
providencias necesarias para su cumplimiento. 

CARLOS MAcCHI ZuBIAURRE 

Subsecretario de Hacienda 
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Secretaría de Industria y Comercio. - Junta Reguladora de 
la Producción Agrícola: La situación del personal de la 
Junta debe resolverse por interpretación y explicación 
de las disposiciones del decreto aprobatorio del estatuto 
para el personal civil. 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio para ma
nifestarle que a juicio de este Departamento la solución del 
problema planteado por el personal de la Junta Reguladora 
de la Producción Agrícola no puede ser dispuesta por vía de 
presupuesto, por cuanto la incorporación de dicho personal al 
presupuesto de esa Secretaría con carácter permanente y con 
prestación de servicio en la Junta, constituye un procedimien
to que se aparta de los principios generales que exigen que 
todo empleado esté afectado a la prestación de servicio en la 
dependencia o repartición en que ha sido designado. 

Por tales razones, este Departamento es de opinión que 
la cuestión planteada debe resolverse por interpretación y apli
cación de las disposiciones del decreto aprobatorio del Esta
tuto para el Personal Civil el que establece como norma fun
damental para acogerse a sus beneficios la condición de que 
se trate de personal con funciones permanentes. El funda
mento de esa norma radica en la necesidad que tiene el Estado 
de poder disponer con libertad la supresión de los servicios 
que solo fueran requeridos transitoriamente o que deben ce
sar tan pronto desaparezca la necesidad temporal que determi
nó su creación. 

La circunstancia de que los servicios hayan sido mante
nidos durante un tiempo prolongado no justificaría, a juicio 
de este Departamento, que se confiera carácter permanente 
a los empleados que han sido designados especialmente para 
la atención de funciones transitorias, ya que tal medida sólo 
podría fundarse en necesidades permanentes de la Adminis
tración que en el caso no concurren con el agravante de que 
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tendría por consecuencia acasionar una erogación que el Es
tatuto ha querido evitar al Estado, especialmente en casos co
mo el de que trata el presente expediente. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ALoNso IruooYEN 

Régimen de proVlsion de subproductos de petróleo. - Re
particiones autárquicas: Alcance del artículo 49 del de
creto N9 ll2.785 del 5/2/942, modificado por el N9 
ll8.651 de :fecha 29/4/942. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario de Industria y Comercio, 

Teniente Coronel don Mariwno Abarca. 

SjD. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario, con mo
tivo de la información remitida por la Dirección General de 
Y a cimientos Petrolíferos Fiscales a este Departamento, por 
expediente NQ 150.921/945 (M. H.), sobre provisión de sub
productos de petróleo a las distintas reparticiones autárquicas, 
durante el año 1944. 

La información ha sido formulada de acuerdo con lo dis
puesto por el artículo 49 del decreto NQ 112.785, modificado 
por el NQ 118.651 del 29 de abril de 1942, cuyo último párra
fo establece la obligación por parte de esa Dirección, de de
terminar las diferencias que resultan de computar las entre
gas de subproductos de petróleo a las reparticiones autárqui
cas, a los nuevos precios establecidos a partir del año 1943 y 
el que ha regido en el año 1941, para esas !Wparticiones. 
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La medida dispuesta por el citado artículo, tuvo por ob
jeto conocer el refuerzo de crédito que demandaría a las re
particiones autárquicas en el ejercicio de 1943, para atender 
las diferencias de precio de los subproductos de petróleo ori
ginadas por la aplicación del régimen dispuesto por el de
creto NQ 112.785. Cumplida esa :finalidad y en virtud de ha
berse tomado como base para conocimiento de esté Ministerio, 
los antecedentes remitidos por esa Repartición con :fecha 31 
de julio de 1944, en expediente NQ 151.819/944, este Departa
mento considera innecesario requerir en adelante esa infor
mación. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más dis
tinguida. 

c. ALONSO IRIGOYEN 

Ministerio de Hacienda. - Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales: Procedimiento a seguir por dicho 
instituto con respecto a los importes percibidos por la 
liquidación de regalías de petróleo. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1945. 

Atento lo manifestado precedentemente por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, pase a la Secretaría de 
Industria y Comercio para solicitarle quiera tener a bien dis
poner que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales adopte las medidas a que se refiere la resolución de 
este Ministerio de :fecha 18 de abril próximo pasado, que corre 
con las presentes actuaciones, en el sentido de que esa Reparti
ción ingrese a la Tesorería General de la Nación los importes 
que hubiese percibido de las facturas pendientes de cobro, 
comprendidas en la liquidación de regalías de petróleo de los 
años 1936 a 1942; se abstenga en adelante de recibir nuevos 
pagos por ese concepto, y facilite por separado el detalle de 
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las facturas impagas y demás antecedentes requeridos asimismo 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, para el me
jor cumplimiento del decreto NQ 140.825 de fecha 18 de enero 
de 1943 sobre compensación de deudas de la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por impuesto a las ventas 
con saldos a su favor provenientes de la liquidación de las re
galías de petróleo. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ANTILLE 

Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. -
Consideraciones de este Departamento a la información 
que debe presentar trimestralmente a la Dirección Ge· 
neral de Impuesto a los Réditos sobre la liquidación de 
regalías de petróleo. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1945. 

A S. E. el señor Secretario de Indust1ia y Comercio, 

Teniente Coronel don Mariano Abarca. 

SjD. 

Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario pa
ra referirme a la liquidación de Regalías de Petróleo que 
la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
debe presentar trimestralmente ante la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 43 del decreto NQ 112.785 del 5 de febrero 
de 1942. 



- 1011-

Este Departamento ha observado que el trámite res
pectivo se viene efectuando con apreciable retraso, por cu
yo motivo requirió la aclaración correspondiente de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos. En el informe 
cuya copia se agrega, la Repartición hace saber que en la 
actualidad existen inconvenientes de carácter técnico que 
uo permiten realizar las operaciones de liquidación dentro 
de un término prudencial. Por tal motivo y sin perjuicio 
de que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales estudie las posibilidades de dar solución perma
nente al problema, este Departamento se permite sugerir 
que hasta tanto se eliminen los inconvenientes y a fin de 
evitar mayor demora en las operaciones relativas a la re
caudación de Regalías de Petróleo, se considere la posibili
dad de efectuar liquidaciones trimestrales provisionales, su
jetas a un ajuste anual definitivo. Dicho procedimiento, de 
carácter transitorio, no se aparta del régimen establecido 
por el artículo 43 del decreto NQ 112.785 a que se ha hecho 
referencia. 

Teniendo en cuenta que las dificultades que impiden 
la presentación de los estados de cuentas en forma normal, 
residen particularmente en la determinación del valor de 
la regalía, debido al tiempo que demandan los análisis y 
otras operaciones técnicas inherentes a la determinación de 
dicho valor, este Departamento se permite sugerir que los 
estados provisionales a que se ha hecho referencia consig
nen cifras reales de producción y elaboración, aplicando 
estimaciones únicamente para los valores cuya determina
ción demandan un plazo más extenso. 

Como se ha dicho, estos datos o liquidaciones provisio
nales estarán sujetas a un ajuste anual que deberá practi
carse totalmente sobre la base de valores reales y cuya pre
sentación deberá efectuarse con el tiempo necesario para 
que la Contaduría General de la Nación pueda efectuar el 
registro definitivo de las regalías de petróleo, dentro del 
ejercicio financiero correspondiente a las respectivas liqui
daciones provisionales. 
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Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

ARMANDO G. ANTILLE 

Buenos Aires, julio 31 de 1945 . 

..4. S. E. el señor Ministro de Ha.cienda de la Nación, 

Don Ceferino Alonso Irigoyen. 

SjD. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro a efec
tos de poner en su conocimiento los motivos que impiden 
a esta Dirección presentar las liquidaciones trimestrales por 
regalías de petróleo, dentro de los plazos establecidos por 
el artículo 43 del decreto NQ 112.785 del 5 de febrero de 
1942 y las medidas que a su juicio deberán arbitrarse a fin 
de evitar la repetición de la situación expuesta. 

Al respecto cumplo en informar a V. E. que esta Di
rección se ve precisada a remitir fuera de término las re
cordadas liquidaciones por razones ajenas a su voluntad. 
En efecto, para cumplir con la intervención que le impone 
el artículo 44 del decreto mencionado es menester contar 
con los estados que la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales tiene a su cargo confeccionarr estados 
que llegan a esta Dirección con un atraso considerable (de 
hasta cuatro meses). 

Una vez recibidos de esa repartición los elementos ne
cesarios, esta Dirección se expide, por lo general, dentro de 
las cuarenta y ocho horas siguientes, tal como se despren
de del informe corriente a fs. 3 y 3 vta. de las presentes 
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actuaciones - por cuanto el sistema de control implanta
do permite efectuar la mayor parte de los cálculos simul
táneamente con los efectuados por la repartición citada. 

Por otra parte, cabe significar que el retraso de la Di
rección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en la prepa
ración de las liquidaciones, reconoce por origen la lentitud 
con que se cumplen ciertas operaciones previas, tales como : 

a) Remisión de las muestras de petróleo desde los 
distritos mineros; 

b) Entrega de las mismas a las Oficinas Químicas 
Nacionales; 

e) Tiempo empleado para practicar los análisis. 

En el informe ya mencionado se exponen en detalle las 
causas que prolongan el lapso necesario para dar cumpli
miento a cada una de las operaciones indicadas. 

En cuanto a las medidas que correspondería adoptar 
para solucionar el problema que se deja expuesto, estima 
esta Dirección que, además de la posibilidad de reducir el 
tiempo empleado en los trámites previos a las liquidacio
nes mediante la adopción de las providencias necesarias a 
tal fin por cada una de las reparticiones que intervienen, 
podría resultar conveniente la implantación de liquidacio
nes trimestrales provisorias sujetas a un ajuste anual, a 
cuyo fin sería menester otorgar a la Dirección de Y a cimien
tos Petrolíferos Fiscales la autorización pertinente. 

Saludo a V. E. con la mayor consideración. 

J01'ge Martínez de Hoz 
Secretario 

LUIS DE ELIZALDE (h.) 
Presidente 



- 1014-

Ministerio de Obras Públicas. - Consideraciones de este De
partamento referentes al ajuste de la liquidación de los 
subsidios acordados por las leyes de obras públicas Nros. 
12.815 y 12.576. 

Buenos Aires, febrero 17 de 1945. 

Atento lo dictaminado por el señor Procurador del Te
soro de la Nación, vuelva a la Contaduría General de la 
Nación para manifestarle que a juicio de este Departamen
to correspondería ajustar la liquidación de los subsidios 
acordades por las Leyes de Obras Públicas Nos. 12.815 y 
12.576, sobre la base del criterio sustentado por el señor 
Procurador, es decir: 

19 Si el presupuesto de obras aprobado, incluído 
honorarios de dirección, es superior o igual al 
crédito legal, la institución beneficiaria percibi
ría el importe del crédito legal deducido el por
centaje que determina el artículo 118 de la Ley 
N9 11.672 (edición 1943); 

29 SI el presupuesto de obras, incluído honorarios de 
dirección, es inferior al crédito de la ley, la ins
titución recibiría el importe de ese presupuesto y 
gastos de dirección, menos el porcentaje del ar
tículo 118 de la Ley N9 11.672 (edición 1943). 

Mediante el procedimiento indicado precedentemente, 
los gastos que origine la intervención del Ministerio de Obras 
Públicas quedarían invariablemente a cargo de la institución 
beneficiaria, ya que las deducciones respectivas se aplicarían 
sobre el importe de la "contribución" del Estado, la que 
estaría determinada por el crédito legal en los casos de que 
el presupuesto de obras fuera superior a la previsión de la 
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ley y por el monto del presupuesto de obras, cuando éste 
sea inferior al crédito de la ley. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AMEGHINO 

Plan de Trabajos Públicos. - Se modifica la limitación de 
inversión del Plan de Trabajos Públicos fijada por los 
artículos 39 y 8: del decreto N9 18.228. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1945. 

Visto el expediente N9 22.290/45 del Ministerio de 
Obras Públicas por el que la Contaduría General comunica 
que se abstiene de intervenir en la contabilización del saldo 
de m$n. 11.050 correspondiente a la orden de imputación 
NQ 147/44, en razón de haberse excedido del importe total 
del crédito del Plan de Trabajos Públicos para el ejercicio 
de 1944, cuya inversión de máxima ha sido fijada en m$n. 
260.000.000 por el decreto N9 18.228 de fecha 31 de diciem
bre de 1943, y 

CONSIDERANDO: 

Que las asignaciones fijadas por el decreto N9 3445 del 
15 de febrero de 1944 y los reajustes y ampliaciones poste
riores del Plan de Trabajos Públicos, tienen su origen en el 
ritmo impuesto a las obras públicas, así como en el mayor 
costo de los materiales y mano de obra; 

Que por ello y habiéndose realizado inversiones en los 
trabajos públicos, conforme a dichas asignaciones, procede 
modificar la autorización de máxima establecida por el de
creto Nq 18.228 ; 

Que de no intervenir la Contaduría General, las respec
tivas órdenes de pago y demás documentación que se en-
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cuentran en la situación a que se refiere esa Repartición, el 
Estado se vería obligado a reconocer importantes sumas en 
concepto de intereses; 

Que es necesario disponer con fuerza de ley que la Con
taduría General practique las operaciones respectivas; 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase la limitación de inversión del 
Plan de Trabajos Públicos fijada por los artículos 39 y 89 
del decreto N9 18.228, la que queda ampliada hasta la can
tidad de trescientos nueve millones setenta y nueve mil dos
cientos treinta y tres pesos ·con sesenta y cuatro centavos 
moneda nacional (m$n. 309.079.233,64), de conformidad con 
el decreto N9 3445 de fecha 15 de febrero de 1944 y sus 
reajustes y ampliaciones posteriores. 

Art. 29- Las órdenes de pago libradas por los respec
tivos Ministerios con imputación a los créditos comprendidos 
en las autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, y 
recibidas por la Contaduría General hasta el 28 de marzo 
próximo pasado, serán registradas por esa Repartición en 
los libros del ejercicio de 1944, a cuyo efecto fíjase como 
plazo de cierre del ejercicio el día 12 de mayo próximo. 

La Contaduría General de la Nación realizará las ope
raciones de libros necesarias para que los créditos de los 
anexos "I" - Obras Públicas y Trabajos Públicos del ejer
cicio de 1944, se ajusten de ·conformidad con lo establecido 
precedentemente, a los importes efectivamente invertidos en 
ese ejercicio. 

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

Decreto N9 10.202. 

FARRELL 
CÉSAR ÁMEGHINO 
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Ministerio de Obras Públicas. - Consideraciones de este De· 
partamento referentes al proyecto de decreto formulado 
por ese Ministerio sobre liquidación y pago de facturas 
de construcción de pavimentos frente a edificios fis· 
cales. 

Buenos Aires, junio 12 de 1945. 

Atento lo informado precedentemente, vuelva al Minis
terio de Obras Públicas para manifestarle que con respecto 
al nuevo proyecto de decreto formulado por ese Departa
mento a fojas 36 a 40, referente al trámite, liquidación y 
pago de facturas de construcción de pavimentos frente a 
edificios fiscales e instalaciones ferroviarias fuera de los lí
mites de las estaciones, este Ministerio ha podido apreciar 
que han sido tomadas en consideración las sugestiones ex
presadas por este Departamento en Resolución N9 75 de fe
cha 31 de enero de 1944, en lo referente a la intervención 
del Banco Central en toda adquisición de bonos de pavimen
tos, y a la supresión del artículo que disponía la retención 
global de créditos de presupuesto. 

Cabe observar sin embargo que las modificaciones a los 
artículos que se relacionan con el pago de intereses mora
torios y plazos a partir de los cuales éstos se devengan, no 
se ajustan a lo manifestado por el señor Procurador del 
Tesoro en su informe de fs. 25 vta. Estima este Departa
mento que es conveniente fijar un plazo prudencial a partir 
del cual las deudas de la Administración comiencen a de
vengar intereses, siempre que no se hubieren ya previsto en 
las leyes nacionales o pactado en forma expresa, pues los 
plazos que señalen las leyes provinciales u ordenanzas mu
nicipales podrían resultar exiguos para dar cumplimiento al 
trámite de la documentación respectiva. Con respecto a la 
tasa a aplicarse en esos casos, deberá establecerse asimismo 
que no podrá exceder de la que percibe el Banco de la N a
ción Argentina en sus operaciones comunes. 
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Fuera de las consideraciones de orden práctico enun
ciadas en el párrafo anterior, se estima de particular interés 
las consideraciones de orden legal hechas por el señor Pro
curador del Tesoro y la Contaduría General de la Nación, 
en los informes precedentes, respecto al reconocimiento de 
intereses y al procedimiento a seguir para fijar el plazo a 
partir del cual el Estado incurre en mora. 

Sirva la presente de atento nota de envío . 

.ALONSO lRIGOYEN 

Ministerio del Interior. - Régimen de indemnizaciones para 
el personal de ese Ministerio: La medida proyectada im· 
porta crear frente a la ley de la materia, situaciones de 
privilegio. 

Buenos Aires, junio 12 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que, de conformidad con la interpretación dada a fs. 6 
por la Dirección de Trabajo de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión a las disposiciones de la Ley N9 9688, las gratifi
ca·ciones que otorga el patrón al obrero con carácter perió
dico, se incluyen en el salario a los fines de determinar el 
jornal medio de indemnización. 

En consecuencia, estima este Departamento que la si
tuación planteada en este expediente no puede ser resuelta 
por vía de aclaración a las disposiciones del decreto 
Nº 2015/43, sobre bonificaciones por mayor costo de la vida. 

En lo que respecta a la gestión relativa al estableci
miento de un régimen especial de indemnizaciones para el 
personal de ese Ministerio que por las circunstancias refe
ridas en estas actuaciones se ve excluído de los beneficios 
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de la Ley N9 9688, estima este Departamento que no corres
pondería ser resuelta favorablemente por las siguientes ra
zones: 

19 Por cuanto desde que existe una ley de carácter 
general sobre indemnizaciones por accidentes del 
trabajo, debe seguirse el régimen que esa ley de
termina; 

29 Porque establecer excepciones a ese régimen, 
importará crear frente a la ley, situaciones de 
privilegio a favor de determinados empleados u 
obreros con lo que se desvirtuaría¡ a juicio de este 
Departamento la norma legal vigente de carácter 
general. 

Este Departamento es de opinión, por las razones ex
puestas y no obstante el precedente enunciado por la Se
cretaría de Trabajo y Previsión, que cualquier situación que 
se plantee vinculada con las cuestiones que comprende la 
Ley N~' 9688, no debe derivar en medidas independientes y 
al margen de la misma. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ALoNSO !RIGOYEN 
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Ministerio de Obras Públicas. - Nota referente al proyecto 
de decreto para que los Ministerios que cumplen planos 
de obra puedan llevarlos a cabo sin inconvenientes. 

Buenos Aires, julio 16 de 1945. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 

General de Dt"visión Juan Pistarini. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Por nota del 13 del corriente V. E. tiene a bien recor
darme sobre las medidas que el Departamento a mi cargo 
someterá a consideración del Poder Ejecutivo, relacionadas 
con la aplicación del Acuerdo General de Ministros 
NQ 13.602/45 del 19 de junio próximo pasado, por el que se 
fijan normas de contención en los gastos públicos, y solicita 
las ponga en su conocimiento con anterioridad a cualquier 
acción sobre el particular. 

Aun cuando disiento con los puntos de vista de V. E. 
sobre los motivos por los cuales es preciso dictar medidas 
complementarias, me es grato informarle que en el día de 
mañana he de someter al Excmo. señor Presidente y colegas 
de gabinete un proyecto de decreto por el cual se otorga 
la elasticidad necesaria para que los Ministerios que cum
plen planes de obras puedan llevarlos a cabo sin inconve
nientes y, al mismo tiempo, pueda cumplirse el plan orgá
nico trazado en el sentido de adecuar el conjunto de gastos 
extraordinarios a las posibilidades de financiación y con
forme lo permitan las disponibilidades de bienes y servicios 
del momento. 

V. E. en su nota citada expresa que ese Departamento 
considera como principio básico e inconmovible el mante-
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nimiento de las atribuciones que le correspondían hasta el 
dictado del Acuerdo de economías para la ejecución de pla
nes que por la ley de organización de los Ministerios le 
competen. También expresa que obtenidas las economías, 
resulta obvia toda otra disposición que interfiera el meca
nismo a él confiado o que implique una intromisión en el 
ajuste y desarrollo del Plan de Trabajos Públicos a su car
go, por parte del Departamento de Hacienda, del Consejo 
Nacional de Postguerra o de cualquier otro organismo. Al 
respecto debo expresar a V. E. que, a mi juicio, el decreto 
NQ 13.602/45, aprobado en Acuerdo General de Ministros, no 
cercena en manera alguna las atribuciones que la Ley de 
Organización de los Ministerios fija al Departamento ·de 
Obras Públicas, ni tampoco busca interferir el mecanismo a 
él confiado o establecer una intromisión en el ajuste o des
arrollo de los planes de trabajos. 

El decreto de economías aprobado en Acuerdo General 
de Ministros responde por una parte -como ha tenido opor
tunidad de expresar al Excmo. señor Presidente y señores 
Ministros- a la impostergable necesidad de adecuar las 
inversiones a las posibilidades financieras del momento y a 
las que ofrece la disponibilidad de bienes y servicios. Ade-
más, las medidas dispuestas por el citado Acuerdo tienden 
a implantar un sistema orgánico de carácter permanente 
que establezca de una vez por todas una coordinación entre 
los distintos Ministerios y evite la autorización de planes 
parciales que, como en el caso presente, plantean en deter
minado momento situaciones difíciles para el Tesoro de la 
Nación. 

La consideración de los planes de obras a cargo de los 
distintos Ministerios por un organismo centralizador, o por 
una reunión especial de Ministros, no ha de buscar la fija
ción de normas específicas sobre la manera de llevar a cabo 
cada obra y el procedimiento más adecuado para su ejecu
ción. Los aspectos técnicos lógicamente deben quedar reser
vados a consideración de cada Ministerio o Secretaría. Lo 
que se busca, con el estudio del plan de conjunto es que el 
Poder Ejecutivo, en presencia de todas las necesidades que 
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plantean los Ministerios y Secretarías, decida cuál ha de ser 
la obra a desarrollar por el Gobierno en su conjunto, sin 
interferir la acción particular de los organismos que han 
de llevarla adelante conforme a su capacidad técnica y a 
las leyes que sobre el particular rigen. 

Creo del caso, señor Ministro, en virtud de la referencia 
que se hace en su nota del 13 del corriente a la Ley de 
Organización de los Ministerios, traer a colación lo dispuesto 
por el artículo 10 de la Ley N\> 3727, en el que se establece 
expresamente que corresponde al Departamento a mi cargo 
''todo lo relativo a la administración de los bienes, tesoro, 
créditos y recursos ordinarios de la N ación ... " 

He creído como un deber ineludible de mi cargo auspi
ciar ante el Exmo. señor Presidente y señores Ministros la 
aprobación del Acuerdo de economías objetado. He tenido 
oportunidad de expresar a V. E. y a los señores colegas de 
gabinete y representantes autorizados de los distintos Minis
terios y reparticiones autárquicas la situación financiera del 
país, como así también su real estado económico actual y 
las perspectivas de su futuro inmediato. Tal situación re
dama de todos y cada uno de los Ministerios una colabo
ración que ha de importar sin duda el sacrificio de legítimas 
y numerosas aspiraciones. Es evidente que dado lo avan
zado del ejercicio no es fácil adoptar todas las medidas que 
el conocimiento real de la situación financiera sugieren co
mo urgentes. Tampoco podría caber dentro de 'Un ;plan 
orgánico de acción cambiar el curso de los proyectos y de 
las obras en forma brusca, sin ponderar las consecuencias 
de todo orden que podrían derivarse. 

Pero no escapará a V. E. que dentro de las posibilida
des extremas que podrían concebirse teóricamente, caben al
gunas alternativas para cumplir sin graves inconvenientes 
con las aspiraciones mínimas de orden financiero y econó
mico que el momento reclama, ni trabar el desarrollo de la 
obra en acción. 

En mi nota del 2 del corriente mes, tuve oportunidad 
de expresar a V. E. los motivos por los cuales no creía posi-
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ble sentar precedentes mediantes excepciones de carácter 
particular. Las razones que expuse en tal oportunidad las 
estimo válidas para el caso de todos los Ministerios y repar
ticiones autárquicas, pues a todos por igual incumbe la 
cooperación mayor para el logro de una solución justa y 
razonable. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

C. ALONSO IRIGOYEN 

Plan de construcción de Elevadores de Granos. - Financiación 

Buenos Aires, julio 18 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas manifestándole 
que el Plan de Construcciones de Elevadores para el co
rriente año, será financiado con fondos de Margen de Cam
bio hasta cubrir el total de m$n. 50,0 millones a que se 
refiere el artículo 183 de la Ley N9 11.672, y el saldo hasta 
los m$n. 9.145.000 a que asciende dicho Plan, con el pro
ducido de la negociación de títulos cuya emisión autoriza 
el artículo 99 de la Ley NQ 11.742. 

En consecuencia, este Ministerio considera que en el 
ajuste definitivo del Plan de Trabajos Públicos para el co
rriente año a establecer dentro de las sumas máximas que 
fije definitivamente el Poder Ejecutivo, conforme a las nor
mas previstas por el Acuerdo de Ministros NQ 13.602/45, 
corresponderá incluir las sumas necesarias para atender el 
Plan de Elevadores de Granos a financiar con el producido 
de la negociación de títulos. 

Conforme a los antecedentes de que dispone este De
partamento, la financiación del Plan de Elevadores de Gra-
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nos se atenderá con una contribución del producido de 
Margen de Cambio de hasta m$n. 5.553.705,19. 

Respecto al ejercicio próximo, en que tendrá que ser 
financiado totalmente con el producido de la negociación de 
títulos, este Ministerio considera que el Plan de Elevadores 
de Granos deberá figurar íntegramente y en detalle por obra 
dentro del Plan General. 

ALoNSO lRIGOYEN 

La bonificación se suma al sueldo para calcular el salario 
medio que se tomará como hase para establecer el mon
to de la indemnización legal en cumplimiento de la ley. 

Buenos Aires, junio 24 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que la opinión de este Departamento respecto a la 
situación planteada en este expediente, es la siguiente: 

19 De acuerdo con las aclaraciones formuladas por la 
Secretaría de Trabajo y Previsión en expediente 
NQ 21.168/44, la bonificación que corresponde al 
obrero o empleado en cumplimiento de lo dis
puesto por el decreto NQ 2015/43, se suma al 
sueldo para calcular el salario medio que se to
mará como base para establecer el monto de la 
indemnización; 

29 Al margen de la indemnización indicada, no debe 
liquidarse suma alguna por aplicación del decreto 
NQ 2015/43, ya que la bonificación que ese de
creto establece, está incluída en el monto de la 
indemnización. Como se expresó anteriormente, 
el importe liquidado mensualmente por ese con
cepto al empleado u obrero ha servido de base 
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para determinar el monto de la indemnización 
que debe abonarse; 

39 Determinada la indemnización de acuerdo con 
ese régimen, el gasto que ella requiera debe car
garse al crédito espe~ífico previsto en el presu
puesto del anexo "B" (Secretaría de Trabajo y 
Previsión), para atender las indemnizaciones en 
cumplimiento de la Ley N9 9688. 

ALONSO lRIGOYEN 

Ministerio de Obras Públicas. - La ejecución de nuevas 
obras se halla sujeta a su inclusión en el plan que debe 
presentar ese Ministerio en cumplimiento del artículo 49 
del decreto N9 17.312/45. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1945. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que a juicio de este Departamento la posibilidad de 
ejecutar nuevas obras o ampliaciones de obras existentes, 
como se solicita en el presente caso, se halla sujeta a su 
inclusión -conforme anticipa ese Ministerio- en las plani
llas que debe preparar en cumplimiento de lo dispuesto por 
el artículo 49 del decreto N9 17.312/45 y a su autorización 
para ejecutarlas en el corriente año mediante su inclusión 
en el plan definitivo, una vez determinadas las prioridades 
en el Acuerdo de Ministros a realizar de conformidad con 
la misma disposición. 

Hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe dicho plan, re
quisito que exige el artículo 4Q citado, la Contaduría General 
de la N ación no podrá dar curso a órdenes dE! pago con cargo 
a créditos para nuevas obras o ampliación de obras existen-
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tes, en virtud de lo que dispone el artículo 59 del decreto 
N9 13.602/45. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

ANTILLE 

Plan de Trabajos Públicos. - La determinación del régimen 
de prioridades para los trabajos públicos es cuestión ex
clusiva del Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1945. 

Atento lo dispuesto por el artículo 59 del decreto 
N9 13.602/45 sobre economías y el decreto NQ 17.312 de fe
cha 19 de agosto que fija en m$n. 245,1 millones (con la 
obligación de realizar el 15 % de economías de inversión) 
el monto total del plan de trabajos públicos en el corriente 
ejercicio, vuelva al Ministerio de Obras Públicas para ma
nifestarle que, a juicio de este Departamento, la posibilidad 
de que puedan ejecutarse las obras a que se hace referencia 
en el presente expediente, depende de la resolución a adop
tarse en el Acuerdo de Ministros con asistencia de los seño
res Secretarios de Estado en los Departamentos de Guerra, 
Marina, Obras Públicas y Hacienda y Secretario de Aero
náutica, a realizar conforme con lo dispuesto por el artículo 
49 del decreto N9 17.312 citado. 

La determinación del régimen de prioridades para los 
trabajos públicos y, en consecuencia, la posibilidad de rea
lizar esta obra, es un aspecto que no compete exclusivamente 
al Ministerio de Hacienda, pues el orden de prioridades 
-a efecto de fijar las obras a realizar- es cuestión exclu
siva del Poder Ejecutivo. 

AVALOS 
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Al H. Congreso corresponde disponer sobre la supres10n o 
cambio de de~tino del producido del impuesto a los bi
lletes de Lotería de Beneficencia Nacional dispuesto por 
los artículos 59 y 69 de la Ley N9 6026. 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1945. 

Atento la consulta formulada a fojas 12 por el Ministe
rio del Interior en el sentido de si corresponde seguir trans
firiendo al Departamento de Obras Públicas los importes 
que se recauden por aplicación de los artículos 59 y 69 de 
la Ley N9 6026 sobre impuesto a los billetes de la Lotería 
de Beneficencia Nacional, vuelva al Ministerio del Interior, 
para manifestarle que en opinión de este Departamento y 
de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador 
del Tesoro en su informe de fecha 26 de junio próximo 
pasado, cuya copia corre a fojas 7, corresponderá al H. Con
greso disponer sobre la supresión del impuesto fijado por la 
Ley N9 6026 o el cambio de destino de su producido por lo 
que estima este Ministerio que mientras tanto debe conti
nuarse ingresando los recursos a la respectiva cuenta espe
cial, para ser utilizados de conformidad con las autoriza
ciones legales y disposiciones reglamentarias en vigencia. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

AVALOS 
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Gastos emergentes de sentencias judiciales cuya obligación 
principal se hubiese contraído dentro de los ejercicios 
de 1937 a 1943. - Se notifica la imputación dispuesta 
por los decretos NQ ll7.739 del 29/4/942, NQ 348 del 
18/6/943 y NQ 13.722 del 30/5/944. 

Buenos .Aires, febrero 28 de 1945 . 

.Atento que por decretos Nos. 117.739, 348 y 13.722 dic
tados en .Acuerdo General de Ministros con fechas 29 de 
abril de 1942, 18 de junio de 1943 y 30 de mayo de 1944, 
respectivamente, se estableció que la Contaduría General de 
la Nación liquidara con cargo a dichos decretos y con fon
dos de Rentas Generales, las sumas que el Estado debía 
abonar en cumplimiento de sentencias judiciales del año 1937 
y posteriores, incluído las costas, honorarios e intereses hasta 
la fecha de su cancelación, cuando la sentencia se refiriera 
a compromisos, ya sean éstos por suministros, contratos, 
prestación de servicios hechos, etc., cuya obligación princi
pal se hubiese contraído con posterioridad al 31 de diciem
bre de 1936, y 

CONSIDERANDO : 

Que por los referidos decretos se dispuso el pago de 
dichos gastos eon fondos de Rentas Generales, con carácter 
de anticipo, a fin de evitar los perjuicios a los respectivos 
acreedores y reducir en lo posible las erogaciones que debía 
realizar la Nación en la atención de los nuevos compromisos 
emergentes de sentencias judiciales, cuyos importes no ha
bían sido previstos en las autorizaciones acordadas por el 
H. Congreso para cancelar gastos pasados a ejercicio ven
cido; 

Que el artículo 23 de la Ley NQ 12.816 autoriza al Poder 
Ejecutivo a cancelar la deuda flotante emergente de los 
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déficits de presupuesto mediante la emisión de títulos, pu
diendo realizar financiaciones transitorias; 

Que en virtud de dicha disposición legal, el Poder Eje
cutivo por decreto No 19.375 del 25 de julio de 1944, auto
rizó a cancelar con cargo al artículo 23 de la Ley No 12.816 
(texto ordenado), todos los gastos realizados en los ejerci
cios de 1937 a 1943, pasados a ejercicio vencido, siempre 
que previamente hayan sido, en cada caso, liquidados y re
gistrados por la Contaduría General de la Nación; 

Que corresponde regularizar las operaciones realizadas 
con cargo a los decretos Nos. 117.739/42, 348/43 y 13.722/44, 
disponiendo su imputación definitiva al artículo 23 de la 
Ley No 12.816, a fin de efectuar el reintegro de los fondos 
anticipados de Rentas Generales, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1° - Modifícanse las imputaciones dispuestas por 
los decretos Nos. 117.739, 348 y 13.722, dictados en Acuerdo 
General de Ministros con fechas 29 de abril de 1942, 18 de 
junio de 1943 y 30 de mayo de 1944, respectivamente, en lo 
que se refiere a gastos emergentes de sentencias judiciales, 
cuya obligación principal se hubiese contraído durante los 
ejercicios de 1937 a 1943, debiendo ser practicadas al artículo 
23 de la Ley No 12.816 (texto ordenado), de acuerdo con la 
autorización conferida por el decreto No 19.375 del 25 de 
julio de 1944. 

Art. 20- La Contaduría General de la Nación proce
derá a reabrir e111. sus libros del ejercicio de 1944, las cuentas 
"Acuerdo No 117.739 del 23/4/42, insistido por el 122.723 
del 27/6/42 - Para pago de sentencias judiciales del año 
1937 y posteriores" y "Acuerdo No 348 del 18/6/43, insis
tido por el No 4795 del 6/8/43 - Para pago de sentencias 
judiciales del año 1937 y posteriores", a las que se acredi
tarán las sumas imputadas en los ejercicios de 1942 y 1943, 
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respectivamente, registrándolas por anexo, año y concepto. 
Los mismos importes y con iguales detalles los imputará al 
artículo 23 de la Ley No 12.816 (texto ordenado). 

Art. 3°- La Contaduría General de la Nación proce
derá igualmente con las operaciones registradas durante el 
ejercicio del año 1944, en la cuenta "Acuerdo N9 13.722 del 
30/5/44, insistido por el No 17.059 del 30/6/44 - Para pago 
de sentencias judiciales del año 1937 y posteriores'', debi
tando las sumas imputadas al artículo 23 de la Ley N9 12.816 
(texto ordenado), con la clasificación por anexo, año y con
cepto. 

Art. 49- Autorízase a la Contaduría General de la Na
ción a reajustar las imputaciones dispuestas con cargo a la 
cuenta citada en el artículo precedente en decretos que, por 
hallarse en trámite aún no hayan sido intervenidos por la 
referida Repartición, considerándolos como librados con 
cargo al artículo 23 de la Ley No 12.'816. 

Art. 5o -Las operaciones autorizadas en los artículos 3° 
y 49 se efectuarán en aquellos casos que se trate de gastos 
emergentes de sentencias judiciales pasados a ejercicio ven
cido, cuya obligación principal se hubiese contraído durante 
los años de 1937 a 1943. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 4633. 

FARRELL 
CÉSAR AMEGHINO 
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Régimen de provisión de subproductos. - Dependencias na· 
cionales: Normas para extender órdenes de previsión ge· 
neral de combustibles. 

Buenos .Aires, abril 25 de 1945. 

Visto el expediente NQ 5005/945 del Ministerio de Ha
cienda por el que se determina el procedimiento a seguir 
para evitar toda interrupción en la provisión a las depen
dencias nacionales, sujetas al régimen señalado por el de
creto NQ 112.785 de, fecha 5 de febrero de 1942, que soliciten 
subproductos de la Dirección General de Y·acimientos Petro
líferos Fiscales, y 

.Atento que el Ministerio de .Agricultura solicita por el 
citado expediente se aclare el alcance del artículo 46 del 
citado decreto, en cuanto autoriza a librar con la necesaria 
anticipación las respectivas órdenes generales de provisión 
de combustibles líquidos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Aclárase en la forma establecida a conti
nuación el alcance de las disposiciones del artículo 46 del 
decreto NQ 112.785 de fecha 5 de febrero de 1~42, en cuanto 
autoriza a las dependencias nacionales a formular con la ne
cesaria anticipación las órdenes generales de provisión de 
combustibles. 

Las órdenes generales de provisión podrán librarse an
tes de iniciarse el ejercicio de realización del gasto, siempre 
que previamente se hubiese autorizado el crédito respectivo 
y que la Contaduría General de la Nación haya tomado de
bida intervención en las autorizaciones correspondientes. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 9017. 

FARRELL 
CÉSAR ÁMEGHINO 

AMARO ÁVALOS 

Nota al señor Secretario de la Presidencia de la Nación re· 
íerente a la liquidación de viáticos y diferencia de ha· 
heres del ejercicio 1944 a favor del personal militar que 
presta servicios civiles. 

Buenos Aires, diciembre 21 de 1945. 

Al señor Secretario de la Presidencia de la Nación, 

Coronel don Gregorio Tauber. 

S/D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
motivo de su¡ atenta nota de fecha 12 del mes en curso, refe
rente a la liquidación de viáticos y diferencia de haberes del 
ejercicio de 1944, a favor del personal militar que presta 
servicios civiles. 

De conformidad con lo dispuesto por el decreto NQ 5558 
de fecha 14 de agosto de 1943, prorrogado para el año 1944 
por decreto N9 1757 del 25 de enero de 1944, se dispuso el 
pago de viáticos y diferencias de haberes de retiro a acti
vidad, al personal militar que sea designado por el Poder 
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Ejecutivo para ocupar cargos civiles en la Administración 
Nacional, reparticiones autárquicas o Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

Según se expresa en las actuaciones adjuntas que co
rren con expediente No 12.597/945 (M. H.), por equivocada 
interpretación del decreto No 5558 algunas reparticiones 
abonaron a militares en situación de retiro, los sueldos del 
cargo civil para el que fueron nombrados, no obstante que 
esas sumas debían ingresar a la cuenta especial ''Fondo Pro
veniente de Sueldos Renunciados", dejándoseles de liquidar 
además las sumas devengadas en concepto de viáticos y di
ferencias de haberes. 

Que además de ello existen situaciones en que militares 
retirados prestaron servicios de carácter civil, sin recibir 
remuneración alguna, ni haber efectuado la Repartición de 
quien dependían, la respectiva comunicación a esa Secreta
ría, a fin de que les fueran abonados los viáticos y diferen
cias de haberes correspondientes. 

Según las presentes actuaciones, la cantidad adeudada 
en el año 1944 en concepto de diferencias de haberes y viá
ticos, ascendía a m$n. 10.446,90, importe que ha pasado a 
ejercicio vencido, por tratarse de un gasto del año anterior. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o del 
decreto N° 20.971 de fecha 31 de diciembre de 1938, sobre 
cancelación de gastos pasados a ejercicio vencido, este De-
partamento solicitó a los diversos Ministerios, por nota NQ 17 
de fecha 19 de abril próximo pasado, una, nómina de los gas
tos pendientes de cancelación, con el objeto de considerar 
oportunamente el procedimiento a seguir para el pago de los 
compromisos del ejercicio de 1944. 

Cabe señalar que no obstante haberse reiterado el pedido 
en fecha posterior, hasta el presente sólo se han recibido las 
planillas de gastos correspondientes a los Ministerios de Re
laciones Exteriores y Culto, Hacienda, Marina y Justicia e 
Instrucción Pública. Es intención de este Departamento una 
vez reunida la información de todos los Ministerios, sorne-
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ter a consideración del Excmo. señor Presidente de la Nación. 
el respectivo proyecto de cancelación de gastos de ejercicios 
vencidos. 

Además de lo expuesto precedentemente, cabría consi
derar si los funcionarios mencionados en la planilla anexa 
al expediente N11 12.597, han prestado servicios en la Admi
nistración General, en reparticiones autárquicas o en la Mu
nicipalidad de la Capital, pues en el primer caso los créditos 
respectivos deberán ser previstos por los diversos Ministe
rios en la planilla de gastos de ejercicios vencidos. En los 
dos casos ulteriores el reintegro deberá hacerse con recursos 
propios de las reparticiones autárquicas o de la Municipa
lidad de la Capital, respectivamente. 

En este último sentido estimaré del señor secretario, 
quiera tener a bien disponer se amplíe la nómina anexa al 
expediente NQ 12.597/45, con indicación de la Repartición 
en que han prestado servicios los funcionarios, de confor
midad con el decreto NQ 5558/43, a fin de gestionar el in
mediato reintegro de los fondos adeudados. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

MÁXIMO SAN EMETERIO 

Subsecretario de Hacienda 




