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ACTO: DECRETO No 234/69.-

MATERIAS: ADMINISTRACION 

RAS - ORGANIZACION - FUNCIONES 

Buenos Aires, 24 de enero de 1969.-

VISTO Y COBSIDEBA.NDO: 

Que la política d• ordenamiento y transformación 
racional de la Administración Pública se ejecuta, en 
gran medida, a través de la aprobación de las estru,a 
turas orgánico-:funcionales de los organismos del. Es
tado; 

Que dichas estructuras se aprueban luego de val.2, 
radas las misiones y funciones que les compete ejer
cer a cada uno de ellos y fijadas las dotaciones que 

l
. permiten cumplir con lae mismas; 

4 Que es necesario determinar la denominación de 
los funcionarios titulares de las distintas unidades 

1
' de orgánica de la Administración Pública Nacional; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

, . D E C R E T A. : 

ARTICULO 1°.- Todo decreto por el que se detenminen 
creaciones, eliminaciones o fusiones de organismos, 
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como asimismo cualquier otra modificación de las estruc
turas orgánicas, misión y fUnciones, dotación y agrupa -
miento funcional de Ministerios y Secretarías de Estado 
(Administración centralizada y descentralizada, Empreas 
del Estado, Servicios de Cuentas Especiales y Obras So
ciales), deberá tener el carácter de rectificatorio del 
decreto por el cual se ha aprobado la correspondiente -
estructura orgánica. 
ARTICULO 2°.- Los organismos que tengan aprobada su es
tructura orgánica en base al reordenamiento administra
tivo dispuesto por el Poder Ejecutivo, no podrán mante
ner otros cargos que los previstos en el agrupamiento -
funcional respectivo, aprobado por decreto del Poder E
jeouti'V!O. 
ARTICULO 3°.- Se designarán con la denominación de Di
rectores -nacionales o Generales exclusivamente, a los -
titulares de las Direcciones Nacionales o Generales, S!_ 

gún corresponda. 1os del resto de las unidades de orgá
nica recibirán la denominación de Jefes. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro del Interior. 
ARTICULO 5o.- Comuníquese, publÍquese, dése a la Direc
ción nacional del Registro Oficial y archívese.-

OUGANIA - Guillermo A. Borda 
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Buenos Aires, 24 de enero de 1969 -

VISTO el Decreto n° 8.566(61 (~), 7 

CONSIDERANDO a 

1 ~e es materia que hace a la racionalización adni' 1s 

l trativa estructurar un r~imen restrictivo que res •ot;:.i,;
solamente a necesidades ineludibles de los servicio : y 

1 tienda a evitar la aoumulación de tareas 7 cargos d lS i·--

1 

peñados por un mismo agente en la esfera del mismo · . .J .;!. 
tinto org nismo de la Administración PUblicat 

l
, Qule con el'!\) se ogra obtener un m~or rendimie Lt, • de 
dioac~ón y eficienoia en el desempeño de la función a ~~ 
goJ . 

¡ Qle por lo tanto se hace necesario rever el rég un··.! 
1 de incompatibilidades aprobado por el Decreto no 8. )6,:;,; 61. 

Por ello, 

EL PRESIDElfl'E DE LA. IQCION ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- DerÓgase el Último párrafo del articulo JLo 
del "Rég~men sobre acumulación de cargos, funciones ~ o 

(v) Ver Digesto Adm1n1strativo n° 1460.-
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pasividades para la Administración Puolica Nacional" ,apro
bado por Decreto no 8.566V61. 
ARTICULO 2°.- El agente que en virtud de lo establecido en 
el articulo 1° del presente decreto se encontraba en situa -ción de incompat~bilidad deberá formular la opción respec-
tiva, a cuyos fines presentará, dentro de los treinta (30) 
días corridos de la publicación del presente decreto, la r~ 
nuncia fundada en est~ circun~tancia ul cargo que desempe
ña y/o re~cindirá el cc~trato respectivo, teniendo en cue~ 
ta las cláusulas que e mismo fija para ello. 
ARTICULO 3°.- El preset,te deqreto será refrendado por el S!! 
ñor Ministro del Interior. 
AR'l'ICULO 4°.- Comuníquese, ¡ublíquese, dése: a la Direcci:~n 
Nacional del Registro Oficial y arohívese.-

ONGANIA - Guillermo A. Borda.-
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ACT01 RESOLU ION No 

MA'rERIASa LC!rERIA 

sinos) - PERSONAL 

Buenos Aires, 28 de febrero de 1969.-

VISTO que por Decreto n° 864 del 23 de febrero de 
1968 ( ') el Poder_ Ejecutivo Nacional dispuso que la Lote
ría de Benef~cencia Nacional y Casinos se haga cargo de 

¡ la recaudación y d~stribución de los fondos de la denomi
~~~ . nada "Caja de Empleados", cuyo beneficiario es el perso-

nal que reviste en la rama juego de los casinos administ·2 
1 dos por el mencionado organismo, y 

1 

1 

1 

CON3 ID ERANDO 1 

~e en cumplimiento de lo establec¿do por el artículo 
3° d~ü referido instrumento legal la Lotería de Benefice_!! 
cia Nacional y Casinos ha proyectado y rüevado a ·}Onside
ración de esta Secretaria de Estado el reglamento al que 
deberá ajustarse el régimen de recaudación y distribución 
del beneficio en cuestión; 

EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°.- El beneficio del que goza actualmente el 
personal de la rama juego, de los casinos administrados por 

( 1 ) Ver Digesto Administrativo n° 2891.-
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la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos y que se di~ 
tingue bajo la denominación de "Caja de Empleados", se di!, 
tribuirá en la forma que determina la adjunta reglamenta
ción que es parte integrante de la presente resolución. 
ARTICULO 2°.- El nuevo régimen comenzará a regir a partir 
del 1° del mes s1.gu1.en ~e d·: la fecha de la presente :..·esol~ 
ción. 
ARTICULO )O.- Las normas aclaratorias y de interpretación 
que fueran necesarias para la mejor aplicación del régimen 
que se aprueba, serán dadas por la Presidencia de la Lote-
ría de Beneficencia Nacional y Casinos. _ 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, publíquese en el Digesto Admi~ 
trativo y pase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Ca
sinos a sus efectos.-

Fdo. CESAR A. BUNGE 



- 3-
~DlLAMmo.-

t.UTICULO 1° ·- La recaudación y distribución de la "Caja de 
ilmpleados" se llevará a cabo por intermedio de la Loter1a 
, de Beneficencia Nacional y Casinos en virtud de lo estable 
~.oido por el Decreto n° 864/68. Previo a toda distribución; 
ü mencionado Organismo procederá a practicar las deduccio -nes previsionales pertinentes tal como lo determina el ~ 

·Uculo 4° del citado instrumento legal (aportes patronal y 
· personal ) • 
'ARTICULO 2°.- Establécese que es acreedor a esta ben.,icio 
,_todo el personal, sin excepción, que reviste presupuesta-
riamente en la rama juego de la cuenta especial "Explota
ción de Salas de Entretenimientos". Para su liquidación se 

, rá de aplicación el puntaje qu~ oc determina ~or el árt:tc!: 
:lo 3°. 
·ARTICULO 3°·- El agente que ingrese a la :rl!lllt:.juego se haoe 
acreedor, automáticamente, a una as~nación de VEINTE {20) 
¡untos, la que será incrementada oon DIEZ (10) puntos por 
cada año de servicios hasta totalizar un máximo de CID 
(100) :¡untos, cualquiera sea la categor!a del agente de.e_ 
tro de la misma rama. 
ARTICULO 4°.- B1 aumento, del puntaje por antigÜedad entra
rá en vigencia a partir del día 1° del mes siguiente al 
que ,corresponda dicho incremento. 

'ARTICULO 5°·- El valor del punto estará determinado por el 
, coeficiente obtenido de dividir el monto total de lo raeS!!, 
dado por ~·Caja de Empleados" durante el periodo a liquidar 
por la cantidad de puntos asignada al personal que presta 
servicios -durante el mismo lapso. 
ARTICULO 6° ·- La liquidación de la "Caja de Empleados" se 
llevará a cabo por _mes calendario vanoido • 

. ARTICULO ¡o.- El beneficio en cuestión estará sujeto a los 
, descuentos que por inasistencias, sancionas, ato. efectde 
la Repartición sobre la liquidación de haberes, y se prac

: ticará en forma proporcional a la cantidad de d!as que a
. barque el periodo a liquidar. 
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ARTICULO 8°.- El personal que haga uso de francos hebdom~ 
rios -aunque éstos sean sin jornal- será acreedor a la 1! 
quidación de este beneficio. 
ARTICULO 9°.- Al beneficiario que sea incorporado a las 
FuPrzas Armadas se le liquidará el CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la participación a la ·:ue normalmente es aoreedar 
de la "Caja de Empleados" durante todo el :,iempo que dure 
su incorporación. 
ARTICULO 10.- Bl agente de la rama juego que por razones 
del servicio deba cuoplir -por disposición emanada de aut~ 
ridad competente- tareas en cualquier dependencia de la R~ 
partición, continuará percibiendo el beneficio en cuestió~ 
ARTICULO 11.- El agente que a su pedido o que por razones 
de salud sea adscrip~o a otra dependencia estatal o o.ún dEl!, 
tro de la jurisdi,;c~ón del Departamento de Casinos a otro 
sector no compr~ndiclr· en J a rama juego,d:ejará de percibir 
la"Caja de Emp~.<>"hLéJ" ,, partir del momento que se concrete 
su trasl, do. 
ARTICULO 12 .. - a agente .:j,Ue por cualquier circunstancia 
cesare en ftnciones y posteriormente fuera reincorpora-
do, le :; r · computada la antigüedad anterior a 1 os efectos 
de 1 . ! i uidación de este beneficio. 
ARTICULO 13f .- El empleado suspendido preventivamente, por 
alguna de las causales que- determina el Estatuto para el 
Personal de las Salas de Entretenimientos, no percibirá los 
beneficios de "Caja de Emplea2os" hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación, quedando mientrao tanto rete
nidos los fondos. Si el agente no resultase s~ncion~do y la 
Repartición debe hacerle efectivo los haberes por el perio
do de la suspensión, también percibirá 11 Caja de Empleados". 
En el caso de que resultare sancionado con suspensión disci 
plinaria no cobr~rñ dicho beneficio durante el lapso de tal 
medida, distributéndose el importe resultante en forma pro
porcional entre ~1 ri:oto de los beneficiarios. 
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ARTICULO 14.- Establécese un subsidio por fallecimiento e
quivalente al sesenta por odento (6~) de lo percibido en 
concepto de "Caja de Empleados" durante los dos Últimos a
ños por una primera categoría {lOO puntos). 

A tales efectos todos los agentes comprendidos en este 
régimen designarán a sus beneficiarios, debiendo hacerlo en 
el formulario que se les proveerá el que se colocará en s~ 
bre cerrado y lacrado para posteriormente ser entregado en 
oostodia en la depend~ncia que designe la Lotería de Bene+ 
ficencia Nacional y Casinos. 
ARTICULO 15.- El beneficiario que haya agotado las licen
cias que por enfermedad acuerda el respectivo régimen y que 
como consecuencia de su incapacidad fisioa deba obligatori~ 
mente renunciar a su cargo, será acreedor a un subsidio e
quivalente al oien por ciento {lOo%) de lo percibido en oo~ 
capto de "Caja de Empleados" durante los dos últimos años 
por una primera categoría (lOO puntos). 
ARTICULO 16.- Todo beneficiario que renuncie a su cargo por 
jubilación u otro motivo, tendrá dereohoJ 

a) A una compensación del setenta por ciento {7~) de 
lo percibido en concepto de "Caja de Empleados" du
rante los dos últimos años por una primera categoría 
(100 puntos); 

b) El beneficiario que se acoja a la jubilación compu
tando años trabajados en otros oficios, sólo tendrá 
de~eoho a una compensación de 1/30 avas partes del 
setenta por ciento {7~) de lo percibido durante los 
dos últimos años por una primera catagor1a {lOO pun
tos), por año de p~rticipación en la "Caja de Impla~ 
dos"J 

o) 11 beneficiario que se retire voluntariamente, oual-
~ ~- . 

quiera sea la edad, tendra derecho a una oompensacion 
igual a l/30 avas partes del setenta por cdento (7~) 
de lo percibido durante los dos últimos años por una 
primera categoría (lOO puntos), por año de participa
ción en la "Caja de Empleados". 
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ARTICULO 11.- A los efectos de la liquidación del benef! 
oio aludido, se establece una sola jurisdicción que aba~ 
oa todos los casinos del país dependientes de la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos. 
ARTICULO 18.- Con la reoaudaoión obtenida en los oasinosJ 
Central y Anexo II de Mar .del Plata, Necoohea, Miz amar, 
San Carlos de Bariloohe e lguazú se integrará un fondo o~ 
mún en concepto de "Caja de Empleados", cualquiera sea el 
número de días que funcione cada casino. Los beneficiarios 
que presten servicios en los mismos participarán en su to 
talidad, aún en aquellos oasos que los mismos cumplan má; 
o menos días de labor por razones de programación.-
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!2!2,1 DBCRETO lf0 383/ 69•-

DI SERVICIOS - OBRAS SOCIALES 

Buenos Aires, 31 de enero de 1969·~ 

VISTO lo dispuesto en el artículo 9o de la ·Le7 mime 
ro 17.343 (•) que establece que el Poder Ejecutivo oon: 
templará en materia de asistencia social las situacio-
nes planteadas como consecuencia de la aplicación de la 
1~ de racionalización administrativa, y 

OOISIDERAIDOa 

~e la afiliación en la generalidad de las Obras 'l 
l«rticioa Sociales de la Administración ~blica está r~ 
servada al personal en actividad; 

~e los agentes declarados prescindibles se ven pri 
' -vados por esa oirounstancia, en muchos caeos-de poder 

continuar recibiendo la asiatellcia a la que tenían der!. 
chof 

~e~es aconsejable mantener temparariamente la pres -tación de loa servicio~ asistenciales a quienes por a-
plicación de la Ley n° 17.343¡ aua aoditicatcriaa y de
creto reglamentario, se vieron privados de loa miaaos; 

Por ello, 

(•) Ver Digesto Administrativo n° 2786.-
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BL PRESIJ)EB!'E DE LJ. Q.CIO. AliGDl'I& 

DECRETA a 

ARTICULO 1°.- Todo personal de la Administración Pública d~ 
clarado prescindible por aplicación de la L~ n° 17,343,sus 
modificatorias y Decreto Reglamentario n° 4·920/67 ("), po
drá continuar afiliado a la Obra Social a la que pertenecÍa 
y en las mismas condiciones que el agente en actividad, du
rante el periodo en que perciba sus haberes indemnizatorios. 
ARTICULO 2°.- La opción deberá formularla el interesado den 
tro de los sesenta {60) días de notificado de su presoindi: 
bilidad. Para quienes ya hubieran sido notificados, el pla
zo o011enzará a partir de la pablicación del presente decre-, 
to. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el S! 
ñor Ministro de Bienestar Social y firmado por los señores 
Secretarios de Estado de Promoción y Asistencia de la Comu
nidad, de Seguridad Social y de Salud PUblica. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

OIGANIA - Conrado E. Bau sr - Pedro J. 
Martinez Segovia - Alfredo K. COQsido 
Ezequiel A. D. Holmberg.-

(n) Ver Digesto Administrativo n° 2787.-
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.A.CTO 1 EXPBDIE:N'l'B lfo -
:MATERIAS a 

OUEM'OS - APORTE JU13 ILATORIO 

Informe n° 104§" 62 

Buenos Aires, 17 de marzo de 1969.-

A L.A DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETA
RIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICASa 

.Asuntos Aportes jubilatorios. 

Opini6na Respecto a la consulta formulada a fs. 1, se 
lleva a su conocimiento que las asignaciones 

por categoría previstas en el Anexo I del Decrete núme
ro 2.260/68 ( ') para el personal de la Clase "Cu Grupo 
Ia. revisten el mismo carácter que las establecidas en 
el Punte 4° del Escalaf6n General aprobado por el Decre 
to n° 9. 530/ 58, por cuanto oonst i tuyen un suplemento ~ 
antigÜedad calificada. 

En consecuencia procede aplicar a dichos adici~ 
nales en materia de descuentos de ley, el mismo trata
miento que corresponde a los otorgados conforme al cita
do régimen escalafonario~-

Fdo. JULIO .ALBERTO V ARELA. 
Subdirector General 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2906.-
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JlATERUSa 

WEBLES Y UTILBS 

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1968·-

En uso de las atribuciones conferidas por el Arti
culo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina { 9 ), 

EL PRESIDE:N'l'E DE LA NACIOlf ARGE:NTllfA 
S.UCIOlfA Y PROlllJLGA CON FUERZA DE 

L E Y 1 

ARTICULO 1°.- Las escrituras traslativas de dominio,de 
constitución de hipotecas y sus cancelaciones, as! co
mo todo otro acto que por imperio de la 187 deba fol'DI!. 
lizarse por escritura ~blioa y fUera necesario reali
zar oon motivo de las ventas efectuadas en virtud de 
las disposiciones de la Ley n° 13.539 (") y su regla
mentación, del Decreto-Ley n° 11.858 ( 0 ), del Decreto 
no 3.660/61 ( .. ) 7 de la Le;y n° 17.217. (.), podrán oto!:_ . 
garse, indistintamente, por ante la Esoribania General 
del Gobierno de la lfaci6n o los escribanos de registro 
que tienen designados o designen en el fUturo para sus 

(•) Ver Digesto Administrativo n° 2583.-
{") Ver Digesto Administrativo n° 269.-
(0) Ver Digesto Administrativo n° 1825·-
(") Ver Digesto Administrativo n° 1395·-
(•) Ver Digesto Administrativo n° 2740.-
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operaciones propias, el organismo del Bstado o las instit~ 
cienes bancarias oficiales encargadas de dichas ventas, si 
aquélla no uadiere hacerlo en un plazo razonable. 

En ambos casos, los aranceles, honorarios y demás car
gos serán los de uso en la Esoriban!a General del Gobierno 
de la lfación. 
ARTICULO 2°.- A los efectos establecidos en el artículo ~ 
terior, la Escribanía General del Gobierno de la Nación s~ 
rá notificada, por la repartición interesada, de las cara~ 
terísticas y antecedentes de cada operación a realizar,as1 
como del plazo en que corresponde otorgar la respectiva e~ 
critura, debiendo dicho organismo expedirse, dentro del 
plazo máximo de tres d!as contados desde el recibo de la 
notificación, acerca de si se encuentra o no en condicio
nes de escriturar dentro del plazo fijado. 
ARTICULO 3°·- Comun1quese, publÍquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y arohívese.-

ONGANIA - Guillermo A. Borda.-
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DE SERVICIOS - RACIONALIZACION ADMINISTRATI

VA- BECAS 

:Buenos Aires, 26 de febrero de J.969 

VISTO lo propuesto por el Ministerio de Bienestar So
cial, 7 

CONSIDERANDO 1 

Cile por LEq n° 17.343 ( •) se dispuso orear un rég.l.Dlen 
para el otorgamiento de becas destinadas a los agentes ó~ 

. olarados prescindibles que optaren por capacitarse en las 
especialidades requeridas por la actividad privada; 1' que
el Decreto n° 4• 920/67 ( "), en su art!oulo 6o, estabLlció 
(1U9 el Ministerio de Bienestar Social deb!a prop(lner <i 
Poder Ejecutivo Nacional el régimen de becas mencionaJo; 

Qpe dicho régimen debe ser ágil para ~· el becar~o 
cuente rápidamenté oon la beca que se le otorga, adoptá~ 
dose asimismo los recaudos necesarios para lograr la :Jar~ 
citación del agente prescindito inoorporáadolo a la aot:J·~ 
vidad productiva oon beneficio para él 7 la comunidad; 

Qpe en ese sentido se ha considerado que las becas 
ben acordarse automáticamente por los mismos organismos 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2786.-
(") Ver Digesto Administrativo no 2787.-
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donde el agente prestaba serv1c1os y a solicitud de éste, 
asegur&ndose la capacit~ci6n técnica del agente poniendo 
tal tarea a cargo de los Institu~dnl Consejo Nacional de 
Educación Técnica, que cuentan con cursos apropiados que 
se dictan en todo el paÍsf 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRET/u 

ARTICULO 1°.- Todo personal de la Administración PUblica 
declarado prescindible por aplicación de las leyes mim.•~ 
ros 17.343 y 17.467 (o) y su decreto reglamentario núme
ro 4.920/67, que se inscriba y asista en forma re~lar a 
un Curso de Formación o de Operarios o Cursos de Forma• 
ción Profesional Acelerada de los dictados en alguno de 
los Institutos del Consejo Nacional de Educación Técnica, 
tendrá derecho a percibir la suma mensual de Ouatro Mil 
Pesos Moneda Nacional (mSn. 4.000) en concepto de beca. 
ARTICULO 2t.- El ·agente, dentro de los treinta (30) d!as 
de haber sido notificado de su prescindibilidad o de la 
sanción del presente decreto, deberá presentar en el or
ganismo donde prestó servicios una solicitud para obte
ner la beca y a la que deberá acompañar un certificado 
del Instituto del Consejo Nacional de ~ucación Técnica 
en el que conste su inscripción en uno de los cursos se
ñalados en el artículo 1°. Para su inscripción en los me~ 
cionados cursos, la reparticiÓn en la que el agente pres
taba servicios otorgará al mismo un certificado en el que 
conste su declaración de prescindibilidad. 

Si en los plazos establecidos en el párrafo primero 
de este artículo, por razones administrativas o de progrA 
mación del curso por el que optare no pudiera inscribirse 
en el mismo, el Instituto donde se dicte el curso le exp~ 
(o) Ver Digesto Administrativo n° 2834·-
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dirá al interesado un oertificado en el que conste el mo
tivo de la falta de su inscripción. Bl certificado deberá 
ser presentado en la repartición donde el agente prestaba 
servicios dentro de un plazo de cinco (5) días y tendrá o~ 
mo efecto que el ex-agente Pleda cursar aua estudios en el 
próximo período lectivo. 
ARTICULO 3°.- Loa organismos donde el becario prestaba se~ 
vicios pagarán la beca con los fondos establecidos en el 
articulo So de la Ley no 17.343 y la harán efectiva al be
neficiario contra la presentación por éste de un certifica 
do otorgado por el Instituto donde el agente realice BU ca 
pacitación, en el que se hará constar el porcentaje de a
sistencia del becario al curso y en las oportunidades que 
corresponda el resultado de los exámenes a que se refiere 
el artículo 4o. 

Para tener derecho a percibir la suma fijada como beca, 
la asistencia mensual del beneficiario no podrá ser inte
rior al 75~ de las clases dictadas en ese período salvo a~ 
sencias motivadas por enfermedad y justificadas por el In~ 
ti tute. 

La beca se abonará ~ante todo el tiempo que demande 
la obtención regular del certificado oorresponliente a la 
especialidad elegida. 
ARTICULO 4°.- La beca cadttoará automáticamente cuando el 
becario, durante dos meses consecutivos o tres alternados, 
no haya cumplido con la asistencia mínima exigida en al ~ 
ticulo 3° de este decreto o no aprobare los exámenes nece
sarios para la prosecución del curso •• Este control esta
rá a cargo del organismo que abone la beca. 
ARTICULO 5°.- El Consejo Nacional de Educación Técnica a
doptará las providencias del casq para dejar sin efecto, y 
con relación a los agentes declarados prescindibles que se 
inscriban en los Institutos a BU cargo, los límites máxi
mos de edad establecidos jara el ingreso a loa distintos 
aursos. 
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ARTICULO 6°.- Todo organismo de los comprendidos en el ar
ticulo 1° de la Ley n° 17.343, que conceda una beca de a
cuerdo con el régimen del presente decreto deberá comunicar 
a la Secretaría de Estado de Cultura y Baucación el otorg~ 
miento de la misma, capacitación técnica que ~a elegido 
el agente, tiempo que demandará la obtención del ~artifica
do y en su oportunidad baja del becario y causa de la mis~a. 

Estas comunicaciones deberán efectuarse dentro de les 
cinco (5) días de la concesión de la beca y baja del beca
rio. 
ARTICULO JO·- El presente decreto será refrendado por lo~¡ 

señores Ministros de Bienestar Social, del Ibterior y de E
conomía y Trabajo y firmado por los señores Secretarios oe 
Estado de Promoción y Asistencia de la Comunidad, Cultura y 
Educación y Hacienda. 
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direceiór: 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ONGANIA - Conrado E. Bauer - Guiller
mo A. Borda - Adalbert Krieger Vaseta 
Pedro J. Mart:ínez Segovt'a - José M •. A!, 

tigueta - César A. Bunge.-
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TES BN JUICIO - PATROCINIO - FACULTADES 

Buenos Aires, 31 de diciembre de 1968.-

VISTO el Expediente n° 11.772 (A.J.G.F.A.) No 
96.749 {Cdo. J.F.A.) atento a lo informado por el se
ñor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y lo propue~ 
to por el señor Ministro de Defensa, y 

CONSIDERANDO s 

Q.le la Ley n° 17.516 ( ') que estatuye un nuevo .::·é
gimen de representación judicial del Estado y el necre 
to n° 379/ 68 ("), reglamentario de la misma, en su a.r: 
tículo lo establece que la promoción y contestación de 
acciones judiciales en causas de monto indeterminado a~ 
rán autorizadas mediante un decreto del Poder Eje,Ju ~:I
vo Nacional' 

Que entre dichas caUsas de monto indeterminado se 
cuentan los juicios de desalojo y las demandas que se 
inicien contra el Estado, solicitando elevación de los 
montos de retiros y pensiones militares; 

Que no se advierte que la importancia de dichos ju_!, 
cios de desalojo sea mayo~ que la de otras acciones cu 
ya promoción y contestaoi.6n :pueden ser dispuestas po; 
resolución de los señores Ministros, Secretarios de E~ 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2846.-
(") Ver Digesto Administrativo no 2890.-
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tado o Comandantes en Jefe de las Pu.erzas Armadas, ni que 
la cuantía de los relativos a retiros 7 pensiones milita
res pueda superar la suma que el Decreto n° 379/68 señala 
oomo límite a la oompetenoia de tales funoionariosJ 

Que, por tanto, no se justifica la intervención del 
Poder Ejecutivo para autorizar la iniciación o contesta
ción de las aooiones de referenoiaJ 

Por ello, 

EL PRESIDDrE DE LA llAOION ARGElfl'INA 

D E C R E T Al 

ARTICULO 1°.- La promoción 7 contestación de accione• ju
diciales de desalojo 7 la contestación de demanda• en las 
que se solicite el reajuste de retiros 7 pensiones milita 
res, serán autorizadas por resolución de los señorea )(i: 

nietros, Secretarios de Estado o Comandantes en Jefe de 

las Fuerzas Armadas. 
ARTICULO 2°.- El procedimiento para la representación y 
defensa de los intereses del Estado en los juicios a que 
se refiere el artículo anterior, será el establecido por 
los artículos 2° 7 siguientes del Decreto no 379/68.
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros del Interior, de Relaciones Exterioresy 
Culto, de Economía 7 Trabajo, de Defensa y de Bienestarso 
cial y firmado por el señor Comandante en Jefe de la FUer -za Aérea. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial 7 archivase.-

OBGA1UA - Guillermo A. Borda - Nioa 
nor E.Costa Kéndes - Adalbert Krie-
ger Vasena- Emilio F. van Peb0r8h'
Conrado E. Bauer - Jorge K. Jlartlnez 
lilvir!a.-
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\ j !Q!Q.1 DECRETO N° 7/ 69•-
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~-......: MATERIASs MUNICIPALIDAD DE LA CIDDA]) DE BUENOS - 0!, 

GANIZACION - FUNCIONES 

Buenos Aires, lO de enero de 1969.-

VISTO la Ley n° 18.060 que establece las Secretarias 
que tendrán a su cargo la consideración y despacho de los 
asuntos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 
y 

CONS IDERA.NDO 1 

~e resulta necesario asignar la. misión y fUnciones 
que compete a cada una de las Secretarias oreadas; 

~e corresponde a la Intendencia Munioipal proyectar 
sus estructuras orgánicas adecuándolas a laa directivas 
impartidas en la materia por el Poder Ejecutivo Nacional; 

Por ello, 

EL PRESIDEBTE DE LA NACION ARGElfl'INA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- Las Secretarias de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires tendrán la siguiente misión y fun
ciones 1 

SECRETARIA DE GOBI~RNO 

l lo Misióna 

Intervenir en lo relacionado con los servicios co-
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munes al Municipio; cumplir con las l~es que organizan 
el Registro Civil de las Personas y el enrolamiento y 
empadronamiento de los ciudadanos domiciliados en la C.!!, 
pital Federal¡ ejercer el poder de polio!a munioipal,en 
lo que se refiere a la seguridad, higiene y mo~alidad,en 
los locales de industria, comercio, vivienda y espect~ 
los y diversiones pÚblicos o en los lugares en ~e estos 
se desarrollen; y atender las relaciones de la Intenden
cia con asociaciones comunales y otros organismos nacio
nales, extranjeros e internacionales. 

2. Funciones& 

1. Asesorar juridicamente, patrocinar y representar a la 
lbnicipalidad en los juicios en que sea parte y en los 
asuntoa de competencia de la Administración de Inmue
bles y Concesiones. 

2. Interpretar ordenanzas y reglamentos y estudiar su p~ 
feccionamiento. 

3· Registrar la situación de revista, antecedentes, asi~ 
tencia, sanciones disciplinarias, cómputo de servicios 
y toda otra información relativa al personal municipal. 

4• Programar cursos de capacitación y normas de evaluac~ 
del personal y de bases para concurso. 

5· Instruir sumarios para esclarecer y fijar la responsa
bilidad que puedan tener los agentes municipales por 
las faltas administrativas que cometan. 

6. Compilar, elaborar y difundir los datos estad!sticos 
de interés público referidos a actividades desarrolla
das o hechos producidos en la Capital Federal y difun
dir las estad!stioas que resulten de interés, elabor! 
das en el ámbito de las Secretarías. 

1· Recibir, registrar, distribuir y archivar la document! 
c1ón que tramita el Municipio en su trato con contri~ 
yentes, pÚblico y entidades en general, orientándolo• 
sobre el trámite a seguir. 



8. Oontralor del personal y pÚblico a las distintas de -pendencias municipales. 
9· Proveer a la custodia de los bienes patrimoniales de_ 

la Intendencia. 
10, Atender lo relativo al cumplimiento de las leyes que 

¡ 

organizan el registro del estado civil de las perso-
' nas domiciliadas en la Capital Federal, como asimis-
mo las tareas de enrolamiento de los ciudadanos que 
le h&Jan sido encomendados por las respectivas laye~ 

11. Ejercer el poder de policía municipal en lo que se 
telaciona con la habilitación, funcionamiento y tr~ 
ferencia de los locales de industria, comercio, vi-

"' 1 "' vianda y espectaoulos y diversiones publicas y luga-
res donde éstos se realicen, en lo que concierne a 
la seguridnd, higiene 7 moralidad propia o que tras
cienda a la cc~unidad. 

12. Ejercer el poder de policía municipal •n lo referen
te a exhibiciones, distribución y venta de impresos 

. y expresiones plásticas. 
13. Ejercer el poder de policía municipal en el contra

lar de pesas y medidas. 
14. Atender las relaciones con las Asociaciones de Fomen -to reglamentad&s por Ordenanza 22.378 7 con otras ea 

tidades ~os ~bjetivos sean de bien pu"'blico, coinc! 
dentes con los objetivos comunales. 

15. Mantener las relaciones de la Intendencia ~nicipal 
con otros municipios del país o del extranjero,7 con 
aquellos organismos que se dediquen al estudio de p~ 
blemas municipales, sean nacionales, extranjeros o 
internacionales. 

16. Supervisar el cumplimiento 'de la Ordenanza 22.378 pcr 
las Asociacione~ de Fomento reconocidas. 
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SECRETARIA DE ECONOMIA. 

lo l4isióru 

Intervenir en todo lo relacionado con el régimen 
impositivo y aplicación de las ordenanzas Fiscal y Ta -rifaria, presupuesto anual y tcdo.s las cuestiox.es re-
lacionadas con el mismo¡ régimen financiero; aprovis~ 
namiento general, movimiento de fondos, autorización 
de gastos 7 pagos, patrimonio y, en general, todo lo 
relacionado con los recursos, rentas y propiedades de 
la comuna. 

Ejecutar la pol!tioa de abasto de artíoulos de uso 
y consumo de la población y vigilar los procesos de 
comercializaoión de productos alimenticios en todas 
las etapas. 

2. Funcionesa 

1. Registración contable y oontrol del patr~onio de 
la CoDJUna. 

2. Realización de estudios, proyectos y asesoramiento 
en todos los aspectos relativos aa Presupuesto ge
neral de g&fltos y cálculo de recursos; política tri 
butaria y situac~ón económico-financiera del MUni
cipio. 

3. Determinación, percepción y fiscalización de los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las leyes pertinentes. 

4• Percepción y custodia de los fondos que ingresan a 
la Comuna y atención de los pagos ~e deban efec~ 
se por cuenta de la misma. 

5· Centralización normativa y operativa de los equipos 
de sistsmatizaoión de datos. 

6. Concreción del aprovisionamiento y de las contratA 
cienes que se realizan por cuenta del MUnioipio,can 
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uoepoi6n de laa que ooneaponden a otras Seueta
·r!as o a reparticiones desoentraliaadaa. 

7. Administración de loa bienes ilmu.eblea del dominio 
privado mDioipal, de loa looados por ella 7 los de 
dominio ~blioo 7 privado ateotados a permisos de 
USO 7 oonoesiÓDe Otorsamiento de dichos p&rm180Se 

8. Bjecución de la pol!tioa de abasto~ prC.ovieDdo 1ae 
medios para obteDer el adecuado aprovisiODamiento 
de artículos de uso 7 ooi18Dmo de la población, es
pecialmente de productos alimenticios. 

9. Viailanoia da los procesos de comercialización de 
productos alimenticios en todas sus etapas, prev! 
niendo situaciones natural o artificialmente prov.2, 
oadas, que alteren el normal abasteo~iento, a~on
sejando las medidas necesarias para su soluci6!1• 

·SBClll'l'AillA DI OBRAS PUBLICAS 

1.o Kisióru 

La Secretaría de Obras Públicas 7 Urba!liemo tiel'1a 
a su cargo la oonstruooión 7 el mantenimiento de las 
obras pÜblioas 7 del patrimonio privado de la JMnioipa 

1 -lidad 7 la tlaoaliaaoi6n de obras de terceros. 

2. 11'11no1ones t 

l. Bj e011tar las obras que le encomiende la Int&Ddencia 
lfu.nioipal. 

2. Fiscalizar la contrucoión de la totalidad de los &

difi~ios partiaulares, ejerciendo la polioia de las 
construcciones e instalaciones. 

3· JlroTeotar, dirigir 7 fisoalisar las obns mnicipa
lea en predios de la IIDnioipalidad 7 en la vfa pÍbli -ca. 



4• Oonteooionar 7 conservar el oa~aatro seom6t~ioo par
celario 7 ·.jurídico de la propiedad irlaueble de la oi1 -dad. 

5· 8tectuar el oontralor de loa aervioios ~blicoa en 
la ocupación de bien~s del dominio municipal POli aua 
ine~alacionea, 

~. AotQalizar las normas 4e la edifioaci&n 1 del uao 
del suelo de la ciudad. 

7• Adoptar las med14aa Deceearias para el majo~ deaen~ 
vimiento del tr,naito. 

a. ·Blaborar 7 f0%'111lla.r los planea destinados a la real! 
zaoión de obras pQblioas municipales 1 loa que tien
dan al mejoramien~o urbano de la o~dad• 

·SBOU!'AaU DB SlllVICIOS PUBLICOS 

¡o Kisións 

Proyectar 7 malñe118r las plazas, parques 7 paseo.1 
ouidar las obras de arte, ~ener la limpieza de la ci!!, 
dadJ cuidar la sanidad monuoriaJ habilitar 7 oo11trolar 
loa co11dactcres de vehioulcs particulares 7 de carga 7 
a los automóviles de al~iler con tax!metro. 

2. hllcionest 

1. -Programar 7 efeot•ar la limpieza de la o:iudad. 
2. Batudia.r 7 aplicar loa sistemas más convenientes de 

eliminaoiÓil 7 aprovechamiento de residuos. 
3. Plantar, manteaer 7 reponer el arbolado de las callea, 

avenida&, plazas, parques 7 paeeoa. 
4• Kantener loa mommentos y obras de arte que se enouea 

tren ubicados •~ lugares de su jurisdicción. 
5· Administrar el Jardia Zoológico 7 Jardín Botánico de 

la 01\ldad de Buenos Airea. 
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6. Crear, mantener 7 reparar plazas, parques 7 paseos~ 
1· lee;laaeatar los sernoios fdnebres. 
8. Reglamentar 7, en au oaao, prestar el servicio de &!, 

palio. 
9· Bntender en todo lo relacionado con los servicios cpe 

. ''· -·· ". 

se prestan en los cementerio~. 
10. Bstablecer los requisitos que deben r~nir loa asp1~ 

rantes a oon~otorea de vehí~lQs particulares 7 de 
oarga, tomalldo las pl'Uebaa de · afioienoia que oorre!. 
ponden. 

11 • .JlfJBlamentar el servicio de 81ltamó'ril.ea de alquiler 
con taxlme"ro 7 habilitar a ios que se encuentren can -prendidos en aquélla. 

SECRETAllU DE SALUD RJBL: .. ¡,_~ 

¡o l41si6nt 

AdministJar la política sanitaria a aplicarse en J¿ 
risdicción de la Mu.nioipalidad de la Ciudad de Bu.enos 
Airas, tanto en lo que hace a la atención médica inte
gral del individuo, como a 811 medio ambiente, a fin da 
lograr el maror bienestar tí~ico, mental y social da la 
poblaoi6n. 

Fu.noicnest 

1. ASesorar al Intendente :Municipal en todos aquellos ,a 
a1ntoa relacionados al área de su competencia. 

2. lntender en la con~cción operativa y administrativa 
de los servicios de ~alud que haoeo al desarrollo .ia 
las acciones de atenciÓB médica int~rada y al eanaa 
miento, mediante el planeamiento, organización,coor: 
dinación 1 evaluaciób de todas las actividades. 

l• !atender en loa grandes objetivos que hacen a la S.!, 
oretaría de Salud Pública de la Jilnioipalidad de la 
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Ciudad de BmeDoa Airea, en relación a las polltioas 
fijadas por el Departamen~o Bjeomtivo, en ooncorda! 
cia con loe oor.reapondien~ee ea~ablaoimiantoa a ni
val nacional ':1 regional, y de acueJ:"do al diagnósti
co situacional 7 la demanda del área. 

4• Bntander en las pollticas básicas de la Setretarta. 
5· Entender en la planificación de las acciones de ate~ 

oión médica, higiene pu~lica, rehabilitación e infr¡ 
estrúctura, en corto, mediano ':f largo plazo. 

6. 11stablecer normas generales para la gestión operati
va 7 administrativa de la Secretaria. 

7• lstablecer las reglamentaciones iD~ernaa de 1& S crt 
taria. 

8. Bntender en la programación 7 formulación del presl
¡:uesto de la Seore~aria, de acuerdo con laa normas V! 
gen~es 7 fiscalizar su ejecución. 

9. Fiscalizar 7 evaluar la ejecución de loe planea Pr! 
vistos y disponer medidas de corrección de las 4esv~ 
cienes que pudieran resultar. 

10. -Entender en los planes de adiestramiento y capacita
ción de todo el personal, a fin de awmentar su efi
cienoi~ en la esfera especifica de sus actividades. 

11. Ou.mplir y hacer cumplir las ordenanzas, decretos y 
reglamentaciones en vigor en cuanto le sean de su oC!!, 
petencia. 

12. Particlpar con organismos nacionales e internaciona
les en todo problema oorljunto que se refiera a la '3! 
lud. 

13. CUmplir otras funciones que la sean propias dentro 
del orden municipal. 

SEOUTAlliA DE OULTUR.l 

¡o llisióna 

Promover, fomentar y orientar las actividades oult~ 



ralee en todas aaa expresiones in la Capital •ederalt 
acrecentar 7 preservar el aoerYo ~l~ral 7 prestar ~ 
sis~encia social a la pOblación carente de reauraoa. 

2. Punciones t 

l. Organizar, coordinar 7 aupervi· ar las acciones ele 
su área de acuerdo con los planea previstos. 

2. Dictar normas 7 reglamentac1ones a fin de normali
zar el fUncionamiento a4ministratlvo~ 

3· Mantener eatrecha relación con organismos naciona
les, provinciales, mnioipales 7 extranjeros para 
el intercambio oul tural 7 dittlsión de las artes pláa· -t1cas, musicales 7 literarios • 

. 4, Promover el desarrollo de las artes~ las ciencias 7 
1 s letras mediante exposiciones 7 oonaursoa. 

5· Diote.miD&r acerca de los ,_ speotáoulos teatralps que 
s difunden en salvaguardia de la moral 7 las bueDaS 
oo tumbrea• " 

6. Dictamiftai'.· aoeroa de la oali ~· ·: caoiÓD de libros, re
vistas, ·afiches, carteles, anunoiosrooméroiales 7 fo 

.. ... 
tograffas que se exhiben en 1~ v!a ~blioa, en salVA 
guardia de la moral 7 las Jluenas costumbres. 

1 

1· Programar, coordinar 7 sup~rvisar la aotiridad de loa 
Jiu seos. 

e. Programar 7 ~esarrollar las distintas man~festacionsh 
el arte musical 7 teatral. 1 

: 

9. P ner al alcance de estudiantes 7 estudiosos el patr! 
monio bibliográfico, as1 como también fomentar el in
tercambio entre organismos atines. ; 

10. Difundir los actos cul turalee 7 deportivos 7 toda in
formaa1ón do interés para el veoino,de la Capital. 

11. Difundir la oul tura musical ·an el plano i de loa valo
res universal es. 

12. Fomentar 7 orientar la práctica del deporte oomo me
dio de formación moral 7 de perfeccionamiento ffaioo. 
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13. Prestar asesoramiento 7 patrocinio jurldioo a los 
vecinos carentes de recursos 7 a los empleados 7 
obJ;>eros 111111icipal es. 

14• Prestar asistenoia social directa a individRos 7 
grupos oue por su situ.aci6a aocio-económio.a as! lo 
requ i e· ~n. 

15. Asistir en la oustúdin de los niños,hijos da pa~ 
no pudientes, durante las horas de labor de éstos. 

16. ~aoilitar los medios para que a~ellos oarentes de 
reoursós puedan asist~r a su higiene personal. 

17. Atender a la formaoi6n cul·rural y téonioa de aque
llos con vocaci6n para la danza~ la másica 7 el ~ 
te. 

18. Programar el plan de estudios para la formaci6n a 
nivel secundario de técnicos y artesanos y para 
postgraduados. 

19o Organizar la actividad en las colonias de vacaci~. 
20. lxplorar, orientar y conducir las vocaciones artls

tioas infantiles, oomo medio para la formaci6a de la 
personalidad del niño. 

21. Divulgar conocimientos sobre astronomla, de mapera 
accesible para el pÚblico. 

22. Intervenir en todos aquellos asuntos que son de o~ 
petencia de 8D área. 

AR!ICULO 2o.- La llu.nicipalidad de la Ciudad de Bu.enos Aires 
proyectará las est1"11oturas orgánico funcionales de cada una 
de las Secretarias, adecuándolas a las directivas dictadas 
al efecto para la Administrac16n Públioa Bacional. 
J.R'fiCULO Jo.- Bl presente decreto será refrendado por el S!, 
Kor Xinistro del Interior 7 f~do por el señor Secretario 
de Oob ierno. 
ARTICULO 4o.- Comunlqueae, pabllquesa, dése a la Direcci6n 
•aoional del Begistro Oficial 7 arch{vese.-

OEANU - Conrado B. Bauer - Ju-
- lio A. 'l'eglia.-
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SAJBS OFICIALES 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1969.-

VISTO el régimen de compensaciones aprobado por Decre -to no 672/66 ( •) :r sus modificatorios, :r 
! COISIDBRAJDO 1 . 

~ Qpe la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial 
1 (Ley n° 17.131) (") ha dictaminado la necesidad de modif! 

car la escala de viáticos vigente, sin que ello implique 
una mayor erogación presupuestaria, como asimismo la de 

. compensaciones por gastos de automotores particulares a-

l feotados al servicio oficial J 
Q.le resulta asimismo oportuna la circunstancia para 

~ modificar algunas de las disposiciones que reglan el otor 

1 
gamiento de los beneficios instituidos en el precitado cui 
po normativo, adecuándolas a la experiencia recogida des
de su implantación, oon miras a perfeccionarlas 1 preci~ 
sus alcances J 

Por ello, 
IL PRISIDE:RTE DE LA NACIOlf ARGE:NTINA 

D ~~ R B T A 1 

' ARTICULO 1°.- Su.stitú;rellBe las escalas de viáticos fijahs 

1 Ver Digesto Administrativo n° 2485.-
• Ver Digesto Administrativo n° 2109·-
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en el Decreto n° 1.265/67 (o), por las siguientesl 

I - Ministros, Secretarios o Subsecr~ 
tarios de Estado o jerarquías e-
quivalentes ••••••••••••••••••••• 

II- a) 

Clases tt]3" 

elusivas y "D'', "E" y "F" en todos 
los Grupos ••••••••••••••••••••••• 
Clases "B" - Grupos I al IV y "C" 
Grupos I al III - o sus equivalen
tes en horario reducido y "J" Gru
pos VII, VIII y IX ••••••••••••••• 
Clase J -Grupos IV, V y VI •••••• 
Clase J- Grupos I, II y III ••••• 

b) Personal excluido del Escalafón Ge
neral• Retribución regular,total y 
;permanente• 
Hasta mSn. 28.000.-
Más de mSn. 28.000.- hasta 70.000.
Más da mSn. 70.000.- Hasta 100.000-
Más da m$n. 100.000.-

Viático diartc 
mSn. 

4.000 

1.400 

1.700 
2 .• 100 
2.500 

1.400 
1.700 
2.100 
2.500 

~TICULO 2°.- Sustitúyese el texto de las disposiciones del ré 
~imen de compensaciones aprobado ;por Decreto n° 67z/66 -moditi 
cada por sus similares n° 3.460/66 (,.)y 1.265/67- que seguidA 
nante se especifican, por el que en cada caso se consignas 

Artículo 2o (VIATICOS) 
Apartado III - Inciso c)a Cuando una comisión de servicio 
se realice dentro del mismo día de iniciada, cualquiera tl~ 
ra la distancia a recorrer a dicho efecto, no generará el 
reconocimiento de viáticos. 

(o) Ver Digesto Administrativo n° 2729.
[.) Ver Digesto Administrativo no 2690.-
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Articulo JO (GASTOS DE MOVILIDAD) 
Apartado I - Inciso d)s A los agentes que tengan ate~ 
tados sus vehiculos particulares al servicio oficial 
en las condiciones establecidas por el articulo 17 de 
la Ley n° 11.672 (Edición 194J), y hayan dado cumpli
miento a lo presoripto por el articulo 2° del Decreto 
n° 6.505 del 2E{9/58 ("), se l~s liquidará únicamente 
el importe de CATORCE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.l4.-) 
por cada kilómetro de recorrido efectuado en las com! 
sienes de servicio, según distancias oficiales deter
minadaspor la DIRECCIOB BACIONAL DE VIALID~. Cuando 
el vehiaulo se encuentre inmovilizado por accidente ~ 
JUrrido en el cumplimiento de la comisión, se liquidA 
rá al agente la auma de TB.ESCINTOS SESENTA PESOS MOJE 
DA NACIONAL .(m$n. 360.--) diarios, en concepto de co~ 
pensación de gastos fijos del automóvil y mientras d~ 

• # re su reparac~on. 
Esta compensación no podrá exceder de la suma de 

DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (mSn. 
10.800.-), y se imputará a la partida "Viáticos y M,2 
vilidad". 

Articulo 8o (ORDENES DE PASAJE Y CARGA)a 
lnoiso c)a Cuando no sea posible utilizar Órdenes de 
pasajes oficiales, el reintegro de los gastos produc! 
dos por tal c~sa se hará por el procedimiento esta
blecido en el Articulo J0 del presente régimen, apar
tado I, incisos a) y b). 

ARTICULO ) 0 .- Los distintos organismos del Estado deberán 
adoptar una política restrictiva en materia de comisiones 
quP. originen viáticos, a efectos de compensar, mediante ~ 
na racionalizada planificaci6n de las mismas, el maJor~ 
to resultante de la aplicación de las escalas aprobadas 

(") Ver Digesto Administrativo no 619.-
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por el presente decreto, de forma que ello no implique el 
mayor incremento de las partidas presupuestarias respect! 
vas. 

Asimismo, en la oportunidad de autorizarse la realiz~ 
ción de comisiones, deberá dejarse establecido, además de 
las correspondientes motivaciones, el medio de movilidad 
a utilizar para su cumplimiento, ponderándose en la emer
gencia los factores que conduzcan al más bajo costo. 
ARTICULO 4°.- ~1 presente decreto entrará en vigor a par
tir del día 1° del mes siguiente al de su fecha de publi
cación en el Boletin Oficial. 
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor ~inistro de Economía y Trabajo y firmado por el se
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direccién 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ONGANIA - Adalbert Krieger Vase -na - César A. Bunge.-



DIGESTO PODER IJICUTJVO IIACIOIIAL N". )011.-
ADMINISTBATIVO SECRETARIA mE ESTADO Dr HA.CJENDA 

!aea.oe Airea, 12 de aarao de 1969.-

ID uaó te 1ae atJ.-i'buoionea ooafeiclu por el artl.c!!, 
lo S• del Betatuto de la Bevo~oi6a ~entin~ (t), 

BL PIISIDDl'B DI LA D.CIOlf AIODfli'A 
SAJ'CIOI'A Y PaOIUIDA oo• .1VBBZA DI 

L 11 Y 1 

Al'l'IOOLO 1•.- a&ati~eae el articulo 53 del e11erpo ele 
legialaoi& apro'baclo por decreto-1-v a.• 23.354/56 -rat! 
tioado por la ley a.• 14.467 (" )- p01' el sipieatet 

11Artl!9!o 53.- La agtori4a4 auperioJ.- ea oa4a poder 
po4r& ooa.oe4e el uao preoario 7 sratuito de iDaate 
bles ateotadoa a • ~;jurif41ooi6a. 7 ~•e . .»or raaoa.e; 
oil'cwaataa.oiales no>t.easaa. 4astia.o dtil, 'euaiiclo la 
eeaa. reqmericloe por o~•a.iamoa p4bl1ooe o por iBS-

. 'tituoionea priVa48e, 'legalaeate ooll&lt:liUiiaa;ea. el 
P&t•, para el 4esaft>o11o .~e •• aotirictacteá 4e ia
terla ceaeral. 

Poar& asimismo .-torisar la traa.aterenaia pa
trimonial, aill oarco, de materiales 7 el•eDtoa de 
uaa jarie4iooi6D administrativa a otra. ~aa.clo di-

( •) Ver Diaeeto Aclllilliatntivo a.• 2583·-
. (•) V.- Diceeto Aclllia.ietl'ativo a.• 609•• 
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oJaa tnaatenQOla cle'ba ftaliaane 4eatr.o. 4e ._m.-. 
~riecl1ooi6a aclmiAiatzati'ft aeñ tia¡ueeta par la •
tori.da4 que • e808 eteotoa 8e 4eeicae nclameatari-a, 

. te. 
ID oaao ele que cJ.iohoa •teialea 7 el .. atoe ••

riel'all eza elttiRleo o ea ooD.clioi&a de naaao tam'bih po
üáa cederse aia ouao, PNVia .. tor1sao16D del Pocle 
ljeatltiw 7 ea jurie41oo1&n d•loa poclee8 Lec1alati
voa 7 Juclioial po:r el p:reaideate ele la peri1aeate o6mt, 
n . o por el ele la Corte a&Pnm& de Juatioia cle la lfa
oi&a, nepeotivaaeate, a aol1oitucl ele orsaai.BIDOII pl'bl! 
ooa o cle 1De't1tuo1oaee privadas, lesal~~&ate ooaatitui-
4aa ea el pd8, pazoa el eleea~Tollo de •• aotiriclacl• 
de. iaMI'éa seaeral. Si el valQJ' de •oa •tmalee 7 .! 
l•mtoe tuera iJiterior a oieato veilñio1aoo mil peaoa 
IDOIIecla aac1oaal (miL 125.000), la autozoiaaoi6a nffJJ'! 
da podr' ser aoorc!ada por el milliavo, ocnaaaaate e 
jefe o aeontario reepeot:tvo, '.Pri'btlaal 4e Qumtaa o 1!!. 
tori4acl auperios- ea lu entiWea desoea'h'aliaaaa••· 

A'H'ICULO 2o.- Ooaaaalqueaeí ¡ubliqueae, a-. a la Dinooi&a 
•aioDal del Bés~tzro Qf'ioial 7 aroJdveee.-

aena.-
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ADMINJSTilA'I1VO SECRETARIA mE ESTADO DE' HACJENDA . l 2•-

BueD.Oe Airea, 12 de IIIU'ZO ele 1969.-

VIs'l'O la Le,r a• 18.142 ( •) PR la cual ae aaatit1qe 
al ~!CR&lo 53 d.el Olawp~ 48 Diapoaici01'18a aprobado por 
De~eto-Lfq' a• 2). 354/5f ~ 7 

OOI'SlDICBABDO 1 

· Qlle ea 1'18oeaario a4apt..zo laa eliapoaioioaee ·ele ,la r!_ 
cl_.ntaoióa aprobada por eleoreto u.• 1).100/57 (") y 
aa -moelitioatorioa al llll&VO . texto legal, oamo aai. tam
bi61'1 iae que ooneapoDclea al arttaulo 52, iaoiao 4) oon 
el objeto ele replarisar la cleítomiDaoióa d.e las autor1-
ela4ee facultad.ae para aceptar eloDaoionea eil'l cargo, ele 
aaéfto coa la actual organisaoióa elel Poder Bje011tivo 
··~i~lt 

Por ello, 

BL PBISIDD!B DB LA J'.lCIS ABOII'l'DJA 

:D B O ;I·'B '1' Al 

.AI'l'IOULO 1°.- SaetUal,-eaae .-1 arilaaalo 52, inoieo 4) y 
art!oulo 53, iaoiao 3), apartado a) 7 b) de la reclamen 
taoión de la le.r de ooatabilidad., aprobada por d.eo;roet; 
( •) Ver :Dignto AdaiDietrativo a• 3011.-

. (t) Ver Diaeato AdiD1Diatrat1vo n• 487.• 



a0 13. ooc:Y 57 7 su.s mo4itioatorios, por -1'08 que se trau
oribea a ooat~aoi6aa 

"Ariloulo 52.- Iaciso 4) DOQ.CIOliBSa Las donaciones 
sin cargo que se efec111ÍBI1 a favor del Batado llacio-
1181 Argentino 7 qme se refieran a bienes mm8bles,es 
peciea, efectivos o conceptos sÍmilares, aeáD. aoei 
taclaa por el lliaisterio del ramo, Ssoretarfa de Ba--tado, Camalldantes en Jefe de las Fuerzas Amadas o 
aatoridades competentes en los Poderes Legislativo 
7 Judicial, 'l'ribunal de Cuentas 7 entidadea dos cen
tralizadas. Qlando dichas donaciones seaa coa cargo, 
ser4n consideradas por el Poder ljecmtivo :Jaoional". 

"A,rticulo 5~ .. - Inciso 3) Bl aaráoter de bieaea en d!, 
amso 7 de materiales 7 elemeatos en condioi6a de r!. 
zago será declarado de acmerdo oon las siguientes 
normas a 
a) Si se trata de bi81'les no ooaEAami'bles o materias 

primas, por el Ministro respectivo, loa Camanda,a 
tea en Jefe de las Jtu.erzas Armadas, Seoretarioa 
de Bstado o por la autoridad Sllperior en las en
tidades descentralizadas. 
Los Comandantes ·en Jete de las JUerzaa Armadas'-º -clráD delegar en el funcionario (lUe deaipen, las 
facultades que se les acuerda por el presente a
partado. 

b) Si se trata de bienes ooDBUmibles, por loa tuaois. 
aarios que designen los Jlinistros, O•aadaatea en 
Jefe de las JUerzae Armadas, Secretarios de Bata
do o autoridades superiores en las entidades dee
oentralizadas". 

ARTICULO 2o.- 11 presente decreto será refrendado par el 
señor Kinistro de Bconom!a 7 Trabajo 7 firmado por el se. 

1 
iior Secretario de Bstado de Hacienda. 
AJl'fiOfJLO Jo. -C011111aiqueae, ¡u'bl!quese, dése a la Direcoi6a 
llaoional del Begistro Oficial 7 archivese.-

OJIOABU - Adalbert hiegu Vaseaa 
César A· Bunge.-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIENDA 
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(j~~ 

!S!:Q.t LBr ll• 18.152/69 •. - . il 1 
~ ¡, 

~.I!§.a .AD1.!I!1ISTI1ACION PUDLICA NACIONAL - R .... ~ES 
:' 4.LA.R IALES - RETROACT IV!DA..."T)ES 

Buenos Aires, 14 de marzo de 1969.-

En uso de las atribuciones c.onferidas por el ar
ticulo 5° del Estatuto de la Revolución Argentina ( '), 

EL PRESIDE1'TE DE LA NACION ARGENTINA 
SANCIONA. Y PROMULGA CON FUERZA. DE 

LE Y 1 

ARTICULO 1° .. -Fa.oúltase.al Poder Ejecutivo a modificar 
o roempi;"~;r los regimenes del peroonal de los órga-
nos, servicios y dependencias de la Administración ~ 
blica Nacional y sus correlativos sistemas de remune
raciones aprobados por leyes anteriores, o dictados 
por autoridades con facultades legales acordadas,cua~ 
do por razones de ordenamiento y transformación de la 
Ad1ninistración lo considere necesario • 
.ARTICULO 2°,- 1''\acúl tase al Podei' Ejecutivo a suspenu-:r 
;l~~mpÚ-;;iento de la Ley n° 17.131 (tt) en todos los 

j casos que considere que los trámites de modificación 
1' de remuneraciones previstas por la misma no resulten 
¡ 

imprescindibles, por contar oon el asesoramiento sufi 
, oiente de las jurisdicclcnes competentes según la; 

respectivas leyes, 

~r:n¡g;~to Administrativo n° 2583.
{") Ver D~gesto Adm1n1strativo n° 2709.-
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ARTICULO 3°.- ra~ltass al Poder EjeOQtivo a acordar re
troactividades hasta el 10 de enero de 1969 a los aumen
tos de remuneraciones qae disponga dentro de la Pol!tioa 
Salarial para 1969. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publiquesa, dése a la Direo
ci6n Baoiónal del Registro Oficial y arohívese.-

OliUlJIA - Adalbert Krieger Vasena. 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N "3014.·
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE EStADO DE HACIENDA. 

CIOI'AL - SUILDOS 

lJueDoa Airea, l4 de marso ele 1969.- j 
VlS'1'0 la Deoee14ad de reajustar las nanllenoiaea .r.el ~ 

peraoaal de la J4miDiatraoi6a ,.blioa Baoional, 7 1 

00Dtllllm01 1 
Qle la Uiatenoia ele diatiDtoe resfaeDea para la . d.-· 1 

tamiDaoi6a del auelclo 7 •• auplementoa, aomo t_.biéD i 
las ooliaecueaoias del proceso ''~Dtlaotonario, lian. pro-ca- r 
ciÓ áeriaa defOI'IDaoioaea ea las eetNomraa aalarialea, de 1 
maro~ o aeDor gravedad, sas'a las áreas oorreapODdientes, 
que se manifiestan en las diteraaoiae que p¡eclea Nlverii,t 
88 taaltO por oomparaoi6ft OOD 1M 'aalarioa del aeotor pri
vado, oO.o por las relaciones entre loa que para di..rsaa 
jerarqutaa 7 para diatiJltaa eapeoi,alizaoionea profeaioa.a
lea rigeD dentro de la propia Administr>.íioi6n -.oional J 

Qua ea prop6aito del gobierno nacional corregir tal.ss 
deformacioDos, lo ou.al ea evidente que DO p.tede lograrse · 

~ de iamediato dadas Bl.la incidencias eoonon&aioo fii18Jl-
oieraa, . sobre todo resp·suto del· volumen del gasto p.t"'blioo, 
~· ai a e ad.via.t·te que el control sobre 1 as finanzas l!:t 
blioaa 7 el grado de eatabilidad monetaria aloansaio Obl! 
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gan a extremar loa recaudos para owmpltr la meta eatable
oid.a para 1969 en au.anto al deaequUibrio fieoalf 

~e ao o'ba"aDte, •• peaible iaiciar durallte el oorrie,n 
te ejercicio u.a ajuste de Z'8111UleraoiODea, 001& riataa a ob
tener la carreccióa peracuida dctrc de un pl.,-o ac infe
rior a tres ni superior a cinco años, ai•pre qua duralñe 
dicho lapso ae mutenga el gasto plblioo eD 1188111 tu des a
cordes ooa la economía DaCioaal 7 dentro de limites que e
viten uuevaa diatoraioaesJ 

Qu.e para éllo es meDaater que los 6rganos, dependeacias 
7 servicios de la A.dmilt.istraci61l lfac:d.onal se mantecgaa por 
lo aeaoa dentro de sus actuales márgenes de gastos oorrie,t 
t•; coa teadel'lcia a a reducci6n mediante ua adecuado re
dimeuionamiento, de aanera tal que como parte intecrante 
de los prosramaa de racionalización, lu sumas necesarias 
para ateD4er loa a~uatee ea laa remuneraoioaea paedan oo.
pensarse con eooaomiaa realizadas o a realizarse por aupr! 
sióa de servicios no indispensables, -.ror eficiencia eD 
loa que de'bea funcionar 7 41•i•oi~a de loa costos opera
tivo& por mejor aproveoa..ieato del peraonal aedics diapo
DibleaJ 

<Pe por otra parte, ea también evidente que debe corr!, 
giras el detecto de acordar awaeatoa ma~ivoe de salarios, 
toda vez que este procedillieto ha oonatitui4o otro de loa 
factores o~YaAtes para producir la .¡. arriba reteri4a 
detoraaoión en las estructuras de las remoaaracioaea, con 
la consls-..tiente deajerarquizaci6n de la fu.aoióa plblioa da! 
de el p!nto 4e vista de la retribuoi6a ele loa aarrioioa J11!!!r -aoaaleaJ 

Por ello 7 ea uso .de laa facultad.es que le· ..-ezoda la 
Le.J •• 18.152 (•), . 

( ') Ver :otsato Adminiatntivo a• )013·-
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EL PBISIDEftB DI LA. lfACIOlf AIOD'l'In 

DlllCJl.'fA 1 

Al'l'IOULO 10.- Estableoese como metas en cuanto a eaoala de 
ramneraciones que han de regir para el personal del Bata
do, dentro de un mínimo de tres y máximo de oi.noo años,laa 
si8111entes 1 

a) Pe~P~nal docente, en Anexo A para oaaoa t!piooaJ 
b) Personal militar de las tuersaa Anadaa, ea Al:lexo :B; 
o) Personal incluido en el Decreto a 0 9·530/ 58 7 los 

que se le asimilen, en Anexo c. 
El logro de las remuneraciones seiialadaa, quedará suj.! 

to a partir de 1970 a ola oonoreoi6a de eoonoaaíaa ea loa 11!. 
peotivos sectores y a la situación eoon6mioo fiaanoiera ~~ 
neral del pata y en especial del sector público. Los aume.!l 
toa para 1969 quedan suj atoa a las disposiciones del pre
sente decreto. 
A!'l'IWLO 2o .- Aauérdaae al personal docente indicado ea 'la 
planilla Anexo I los ammentoa que ea ella se oonsigaaá pa
r& el año 1969. Autorizase a loa Kiniaterioa o Seoretar!as 
de Estado para que por medio de resolución conjunta con le. 
Secretaria de Estado de Hacienda extiendan los aumentos PI!., 
Atdentes a car¡os dooeDtes equivalentes. 
ü'l'ICULO 3°.- ln aumento referido en el articulo preceden
te no incidirá en la determinación de la bonificación .90r 
antigüednd ni en oti'DB adicionales, boaificacionea o asig-· 
naciones y estará sujeto a las normas de liquidación ·].1Hl 

rigen para la asignación por cargo. 
ARTICULO 4o .• - Kodifícase la nómina del Decreto n° 1. 593 dW. 
26 de febrero de 1965, fijándose en dos ·p.¡ntos el adicio
nal por dedicación total a la docencia al cargo de profe
sor 6 (seis) a 11 (once) horas. 
Al'l'ICOLO so.- El aumeato previsto en el art!aulo 20 DO se
rá de aplicación al perS('nal docente universitario ocmpre.!l 
dido ea el Decreto no 6.8 7 8/ 68. 
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JB!ICULO 6°.- Increméa~anae loa moatoa del reintegro por nor 
malización je:rárquioa para el pereell&l militar establecido
por el Decreto n° 3·483/65 •s•, ea loa taportea establecidos 
811 la planilla que como A.nem · II forma parte integrarrte del 
presente decreto. 
All!IOULO 7°.- Incr•éatanae loa montos de la esoal"'' de remu
neraciones fijada por el Decreto a 0 9.92&(67 correspondiente 
al personal del Batatuto ele la Policia de llstableoiaientos 1;., 
val ea (Decreto-L87 a0 5·117/ 58) ea l.;s importes contenidos .; 
la planilla qu.e oa.o .Anuo 1II- forma parte integrante del Pl! 
santa decreto. . 
.AJllliCU'LO 8°.- Au torízaae, po:r esta vez, al Comando ea Jefe. da 
la·.Arllada, a adeeaar a partir de la fecha de aplicación del 
presente decreto, las retribuciones del personal comprendido 
ea el régimea ésoalafoaario de los talleres Geaerales y Esp.! 
cializadoa de la Amada J.rgeati.Da, con igual increllellto que 
el fijado ea el artíoulo 10 de la L97 ao 18.016 (•). 
AB!ICULO 9°~- Al pe:raonal de la Administración Geaaral de 0.. 
braa ·Sanitarias de la Iaci6n, del Mercado Nacional de Jlacie! 
da, de los Baacos del :Batado Nacional, de la C•ja l'aoional & 
Ahorro Postal, de la SUperintendencia de Segur.os de la Iia
oi6n 7 de la Direooióa General de Fabricaciones Kilitare$lm 
será de aplicación el régimen determinado ea loa Decretos ~ 
meros 8. 67 3/68 7 a. 620/ 68. ' -
AJTiocrLO 10.- Kodi~ioanae para el año 1969 loa montos tota
les de las remuaeracicaea del personal comprendido en el la~ 
oalaf6n aprobado por Decreto a0 9· 530/ 58 fijados por loe De
cretos J'ros. 4.681/67 (•) 7 9.080/67 (.), los que.quedaal ~s
tableoidos en los importes máximos que se oonaigaaa ea el A
nexo c. 

Las diferencias resultantes se liquidarán como adicio~, 
sujeto a las normas que rigen la liquidación .del sueldo básl:, 
co. 

(•) Ver Digesto Administrativo ao 2990.
( 0 ) Ver Digesto .A.dminiatrativo 11° 2785.
(a) Ver Digeato Adodnistratift n•, 2857·-
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La acljudioacióa de loa á41o1~ea estableoidoa •--' re -suelto por 'loa respectivo& Jliaiatree, Secretarios de Jetado, 
0CIIIa&1daatea eJl Jefe ele laa Pu.ereu .Armadas 7 Seozoetar{aa de 
la Presidencia de la llacióa mediante una por.uteraoih. de su 
partioipaoi~a •• el <Jllmplimiellto cla las misiones 7 tu.aoi.oa. al.igDadaa a cada jurisd19'ción. 
Ai1'ICULO 11.- Loa organiáiDOJJ de la .ldminist:raci6a fÚblioa Ba 
oional e~qe persoDal esta i~luído en HBÚlelleS eaoalatoaa-
rioe oon eaoala de remneraciones que teagan un nivel gene
ral iD.ferior a las establecidas para Et Escalat6n del Persa 
~ Civil ele la Adainistraci6n ~íblica llaoioaal (Decreto n; 
9·53o/ 58) poclrá.n cambiar su riaimen iacorporWRee a este 
último, · de coafcmaiclad con lo presoripto por el De•e"to n° 
5·592/68 ( .. ). Bn tal oaao loa liaisterioa y Seol-et~iaa de 

. . - - . - ,' - . .: ' 

lstado debarall e1..,.r al PodtJ~ Jjec:utivo loa P~OTeotoa de 
oonverai&a de eaoalatoDe& J.-e8Ultantea, antes 4ei' 31 ele m.qo 
4t 1969 por oondiloto de 1a . S-etaría ele Estado dAt laoieada. 
ARTICULO 12 .. - Loa ajuateá' 4~ 'láa reaaneracioAN a <Pe se r!_ 
fieren loa art!«Bloa lO IJ' 1~ ·jara aloanzar los topeS. tija
~~s de la plallill& 4Dexa o; 'íJ~lo podr .. ef'eotllaree dentro 
de la suma ele loa eiclitoe(prpu¡ueatárioa 4•. eada. juriscli~ 
cióa ea concepto ele GaatQa 8IÍ ·Personal 7 en Jie-. 7 Sal"'Vi
oios no Peraonalea fijados por la I.q a0 18.031 para el ·3-

jercioio 1969. . 
Las eoonom!aa 7& producidas y las que se procluzc&A ea 

lo sucesivo 811 oacla jurisdioci6n, poclráa eezo utilizadas pe.
ra ef'eotuar lea 'aumentos de las r&lllneraoionea de su ptt.....""So-

. . # . --· . 

11&1; loa que ae· ooncretaraa aqando el Poder Ejecutiyo pi&r: 
interaedio de la Seoretar!a h 'Estado de Kaciel'lda1 &»:mri'b~· 
el ~uate u ord.eDaiBiento de créditos de su respectivo p~eat.l 
pv.eato en la forma 7 oporiunidadea aeialaclaa ea las llOl."'lkl.~ 

para la oontecoi6n del heau·¡:uesto para 1969. 
Q1'IOULO lJ.- Suspélld.ue, a loa fiaea de lo previsto en lDs 
art{Oilloa 10 al So 7 10 del pneente 4ecreto, -.1 · CWDplimie!!, 

t) .. V~r Digesto .AclminiatratiV~J ao 2961.-
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to de la Lq a• 17.131 (+) • 
.All!ICULO 1!·- Loa aume11toa a que se refierell el presente de
creto 7 el n° 8.673/68, ocmo asimismo loa que crjaD de la 
inco:rpo:raci6a al régiaen del Decreto n° 9. 53o/ 58 a que a e r! 
fiera el ArU.cmlo 11 regirán desde el ¡o de enero de 1969 • 
.All'I'IOULO 15.- Las ia481BD.izaeiones previstas por la :reglamen..
taci6n de la Lq no 17. 343 (/ ) 7 sus oaaapl8118atarioa para el 
personal de la Administraoi6a Central, Servicios ele Cuentas 
lspeoialea, Organismos Descentralizados 7 Impresas .Bstatales 
que reciban aportes del Tesoro para ateDde:r gastos oo:rriea
tea,-seráa fiD&DOia4os dRrante el corriente ejercicio oon el 
orédito-eapeoial ino~ído al efecto ea el presupuesto ap:rob~ 
do por la ~ n• 18.0)1. 
AB!ICULO 16.- La financiación de loa inoramea\oa dispuestos 
o ~e se dispoasaa en materia de remuneraciones deberán ser 
ateadidoa mediante oompenaaoionea o reeatruoturaoiones sin 
uoeder loa totales globales para Gastos Corrientes fijados 
para la J.dministraoi6a Central. por la Ley n• 18 .. 031 para el 
ejercicio 1969. 
AR!IauLO 11.- Loa aumentos fijados para el personal inoluldo 
8D. lOS ari!culOS 20' 6•' JO 7 ac del presente decretO 7 los 
que oor.reapODdaa por aplioacióa del Decreto no 8.673/68 po
drán imp¡tarse al inciso 11 "Gastos en Personal", sin perju! 
oio a lo dispuesto en el artí~lo 5• de la Le, n° 11.672 (1-
dioi6a 1943). 
ARTICULO 18.- Los aumentos 7 modificaciones que ae disponen 
por el presente deorPto serán de aplicaoi611 para el persoul 
expresamente mencionado en el mismo, derogáadose las norma~ 
que determinan equiparaciones o traslaciones a otros se~o
res, 0011 exoepoióa de las correspondientes al persoaal o~ 
p:reDdido e11 el Decreto no 6 .. 602/ 60. · 
Alfflcut.O 19.- Bxcl.Ú7ese del presente decreto al personal o 0!, 
prendido en la Le,y n• 17.159. 

(+) Ver Digesto Admini~trativo n° 2709·
(/-) Ver Digesto lldministrativo n° 278,.-
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ARTICULO 20.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Kinistros del Interior, de lconoaía 7 'l'rabajo, de 
Bienestar Social 7 de Defensa 7 firmado por los señores 
C011anda.D.tea en Jefe de las Puerzaa Armadas 7 por loa señ_2 
res Secretarios de Batado de Gobierno, de Juatioia,di Cul 
tura 7 Bducación, de Hacienda, de Obras Públicas, de A8r.! 
oul tura 7 Ganadería, de Industria y C0111ercio Interior 7 
de Vivienda • 
.ARTICULO 21.- C0111.1n!quese, p¡bliquese, déae a la Direo
ci6n Racional del Registro Oficial 7 arch!vese.-

OliUl'llt. - Guillel'lllO A. Borda - Adal b ert 
Krieger Vasena - Conrado B. Bau.er - l!A.! 
lio F. van Peborgh - Alejandro A· Lana
ase -Kario F. D!az Colodrero- Conrado 
Btohebarne -José K. Aatigueta·- César 
.A. Bunge - Bernardo Loi tegui - Rafael 
García Kata- Raúl J. P.,caré- Bsteban 
Guaia - Pedro A. Gnavi - Jorge K. Kart! -nez Zu viría.-



ANEXO A 
METAS DE REMUNERACIONES (3 a 5 añosl 

Pers.;nal Decente (casos típicos) 

Cargos 
1 l Maestro de Grado de 

Escu<la Común 
- Asignación por cargo ••.••.••••••• 
-Estado Docente ............ , ..•••• 
- Dedicación Total a la Docencia •• 

Total' .................... .. 
21 Profesor Enseñanza 

Media 24 horas 
-"- Asignación Básica ................ . 
- Est"d'J Docente ................••. 
- Dedicación Total a la Docencia •• 

Total ..................... . 

Actual 

13 225 
4.025 
2.875 

20.125 

27.600 
4.025 
2.873 

34.500 

Metas Remuneración 
1969 

40.000 25.415 

70.000 45.540 

ANEXO B 
ME'fAS DE REMUNERACIONES (3 a 5 aiiosl 

Personal MUltar 

Grados (Ejército y equivalentes) 

Teniente General ................•.•.... 
General de División .................. . 
Genet'81 de Brigada .........•..••.....• 
Corone) ................................ . 
Teniente Coronel ....•..••.•..•....•...• 
M¡Lyor ................................. . 
Capitán ............................... . 
Teniente 1'~ ....................... , .... .. 
Teniente ............................... . 
Sub-Teniente ......................... ;, 
Sub-Oficial Mayor .................... .. 
Sub-Oficial Principal •.....•.••.••.•••.. 
Sargento Ayudante ................... . 
Sargento 19 ........................... .. 
Sargento ....... H .......... • ........... • 

cabo 19 ..... ; ... ~ .................... .. 
Cabo ................................... . 
Voluntario 19 •.••••••.•..•..•..•.••••••• 
Veluntafi9 2'1 , " ...................... • 

Haberes Medios 
Afio 1968 

202.720 
183.520 
167.080 
145.840 
122.120 
106.680 
'19.360 
60.600 
49.080 
37.640 
69.720 
61.130 
·55.160 
47.570 
37.430 
31.600 
25.080 
16.400 
13.620 

Metas 

~~:ggg 
365.000 
306.000 
244.000 
202.000 
148.000 
113.000 
96'.000 
'15.000 

125.000 
106.000 
93.000 
81.000 
64.000 
54.000 
43.000 
28.000 
22.000 

Total 1969 

253.400 
229.400 
208 850 
182.300 
152.650 
132.280 
97.610 
'14.4'20 
60.860 
47.000 
82.970 
70.910 
63.990 
56.190 
43.420 
38.660' 
29.090 
18.880 
14.8'10 



META& SÁJ..\&IALES (1 a S &6011) 

~_.,...._Uit¡A 

Actual 

ANEXO C 

lletas 19U 

-------------------
J-U ······•··: ... ········•;. •••.. ~ .•••••••• 

J-m a • • • • • • .. ~ e O 1 e • • • e e • • • • • • O •. O O o ~ O o O O O • • 

•.•······························---··· 
J-V ................................... .. 

J-VI ................................... . 

J-VU .................................. . 

J-VIU ............................... ; .. 

J~IX ; ................. _: ......... ; ...... . 

B-1 •...•.••.•.....•.....•.....•. .-.•.•...• 

B-U ................................... . 

s-m ................................. .. 
B-IV ................................... . 

B-V .................................... . 

B-VI .................................. .. 

B-VU ................................... . 

B-VUI ................................ .. 

C-Ia . .,; ................................ . 

C-1 ...................................... . 

e-n· .................................... . 

·e-ni .................................. . 

.D-I ····••••••••••••••••••··············· 

o-n ................................... . 
o-m 
D-IV 

D-V .................................... . 

D-VI .................................. . 
D-VU ................................. .. 
D-VIU ................................ .. 
E-I ................................... .. 

E-U ................................... .. 

E-IU ................................. .. 

E-IV ................................... . 

E-V .................................... . 

E-VI ................................... . 
E-VII .................................. . 
E-vm ............................. ; •... 
F-I ................................... .. 

F-U ................................... . 

F-IU ........................... :.' ..... .. 

F-IV ................................... . 

F-V ••••••••···············-··'"''"""""" 
F-VI ................................... . 

180.000 

140.000 

120.000 

95.000 

85:000 

80.000 

80.000 

50.000 

35.000 

37.800 

31.900 

29.700 

27.500 

25.600 

24.200 

22.900 

21.300 

50.000 

28.900 

27.600 

24.700 

23.600 

22.500 

21.800 

21.000 

20.200 

19.500 
18.900 
18.400 
28.600 

26.200 

23.600 

21.900 

21.000 

19.800 
18.700 
18.400 
25.100 

23.300 

21.000 

19.900 

18.900 
18.400 

370.000 200.000 
180.000 
160:000 

320.000 175.000 
155.000 
140.000 

270.000 150.000 
135.000 
120.000 

200.000 116.000 
95.000 

150.000 98.000 
85.000 

110.000 88.000 
80.000 

90.000 66.000 
60.000 

72.000 54 000 
50.000 

60.000 40.000. 
35.000 

50.000 40.200 
37.800 

50.000 37.900 
34.9CO 

40.000 31.700 
29.700 

40.000 30.000 
27.500 

35:000 27.500 
25.600 

35.000 26.400 
24.200 

30.000 24.300 
22.900 

30.000 23.000 
21.300 

!10.000 58.000 
50.000 

50.000 33 900 
29 900 

45.000 31.100 

27.600 
40.000 27.800 

24.700 
35.000 , .. 25.900 

23.600 
35.000 25.000 

22.500 
30.000 23.400 

21.800 
30.000 22.800 

21.000 
30.000 22.200 

20.200 
25.000 20.600 
25.000 20.100 
25.000 20.000 
44.000 31.700 

28.600 
37.000 28.400 

26.200 
33.000 25.500 

23.600 
29.000 23.300 

21900 
29.000 22M() 

21.000 
25.000 20 ROO 
25.000 20 000 
25.000 20.000 
40.000 28 100 

25. '00 
35 000 25 <100 

2!l !lOO 
30.000 22 Rl)() 

21. '00 
27.000 21 :ll)()'•, 

20 000 
24.000 20 000 
24.000 20.000 



PERSONAL DOCENTE 
1 a) Universidades Nacionales 

1 CARGO 
1 Director de Escuela o II16tituto Superior .••..•...•...••••• , ........... .. 
i Vicedirector Instituto o Vicedirector o Vicerrector ...•.••...•..•.•••..• 

1

, Hector o Director de 1'~ ...............................•••••..•....•...•. 
Director Centro Deportivo (Profesor Educación Fú;ica) ...••..••....•• 
Hegente Escuela Superior o Regente •••••.•.•....••.....•...••.•••..••.•• 

1 Director de 2" ........•.............••.••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
: Vicerrector o Vicedirector de 1• •••.•••••.••••.•..• , •.•••••...••.•••.... 
Director de -."~ .....•..•..••.........••••••......•..•..•................... 
Vicedirector de 1' ...••••••••••••.........•..•...............•............ 
Vifedirector de 3'~> ...•.•....................•....•••.....••••••.••...•••. 
Jefe General de Enseñanza Práctica de 1• ....•••••.••.••••••••••••••.••• 
Regente de 1'~- ........................................................... . 
Regente del Departamento de Aplicació!l de 1'~ ... , . ·•••••,, .......... . 
Regente Centro Deportivo .........................•..•••.............••. 
Jefe General de Taller de 1' ............................................ . 
Jef( General de Enseñanza Práctica de 21' ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Regente de 2' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . • . • . . • . . . . . ....... . 
Subgerente del Departamento de Aplicación de 1• ..•.•••.•••••.•..•.•••.• 
Secretario de 1'~> ...................................................... . 
Subgerente del Departamento de Aplicación de 1flo ..••..••.........••• 
Profesor Titular por Cátedra ........................................... . 
Jete de Laboratorio . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • ..•....••....•........... 
Vicedirector Escuela Diferenciad-a •••• , ••••••••••••••••••••..•....•..•.•• 
Profesor Asociado por Cátedra ......•.•••••••••••.••.••.•...........•••• 
Secretario de 1' .............................•.......•..•...............• 
Director de Instituto o Jardín de Infantes .............................. . 
Profesor Adjunto por Cátedra • ..............•.••.•.••.••••..........••... 
Secretario de 21' ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••• 
Jefe de Trabajos PráctiC06 de Facultad •••.••••••.••••••.•...•..•.....•• 
Profesor Jefe de Trabajos Prácticos ......•••••••..•••.•••••.•.•••.....•• 
Secretario de 3t . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........••....••.............•.•.•. 
Auxiliares de Docencia e Investigación de· 1'~- ............................ . 
Maestro de Enseñanza General ......................................... . 
Jefe de Bedel de 1'~ ..................................................... . 
Maestro Escuela Diferenciada .....•.............•••••.•.•..•.•.•••••....• 
Maestro Enseñanza Práctica Jefe de Sección ............................ . 
Maestro de Cultura Rural y Doméstica ...... • ........................... . 

1 
Maestro de Graé:lo o Departamento de Aplicación ••••.•••••••••••••••...• 

¡ Jefe de Bedel de 2'~- .................................................... . 
Jefe · de Preceptores .................................................... . 
Maestro de Enseñanza Práctica ••••••••.•••••••.••••••••.••.••.. : .... · .. 
Maestro de Taller ...........•..•••••••••••.•••••••••••••••• ; •........•... 
Maestro de Jardín de InfanteS •••••••.••.••••••••••••••••••••.•......•.•. 
Maestro de Grado ...................................................... . 
AUXiliares de Docencia e lnvestigacjones de 21' ........................... . 
Maestro Especial ....••••••.•........••.•...•••••.••.••••••...•.......... 
Maestro de Taller ...................................................... . 
Maestro de Reeducación Acústica ••••••••••••••••.••..•••••............... 
M-aestro de Psicometría ................................................. . 
Jefe Departamento Educación F!sica ....•..•••••••••••.....•...........•. 
Profesor Educación Fif;lca Centros Deportivos •••••••••••.•••.••...•.... 
Maestros Celadores o Bedel ............................................ . 
Ayudante Técnico ...•...••••••••••••••••••••••••••••••...•..•••. • .. · •. • · . 
Prosecretario de 1" •••••••.••.••••••••••••••••.•.•••.••••.•• · ••.. · · ...•.. 
Jefe de Laboratorio •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••..•....... 
Bibliotecario ................................................... · .... · . · 
Jefe de Preceptores de 1'1- ..•.•..••.•.••.•••••••••••••••....•••.......•..• 
Jefe de Preceptores o Bedel .................... ;: ...................... · 
Maestro Ayudante Ensefianza Práctica o Jefe de Trabajos Prácticos ..•••• 
Maestro Especial ........................................................ . 
Jede de Departamento ••..•....••••••••••••. · •••••••••••..•••••••......•.• 
Subjefe de Preceptores de 1• ••.••••••••••••••••••••••••••••••••....•...• 
Maestro Especial ••...........•.•.•..•.•••••••••.••••••.•.••.•.••••.•...•. 
'Ayudante Técnico de Trabajos Práctioos •••••••••••••••••••••••• · ........ . 
Jefe de Preceptores de 2~ .........• , ..................................... . 
Ayudante de Trabajos Prácticos ......................................... .. 
Ayudante de Tl'e.bajos Práctica& ........................................... . 
Jefe de Preceptores de s• ............................................. .. 
Ayudante de Clasee Prácticas ........................................ .. 
Ayudante _Técnico Centro DePortivo ••••••••• , .................. : • ... • · • • • 
Preceptor .............................• -i1· ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bibliotecario .......................•.•••••••.••••••••••••••••.••....•. · .. • 
Horu de cátedra (1)01' cacia hora) ••••.•••••••••.•.•.............•... · · · · 

!."porte 
m$n. 
13.800 
12.880 
11.730 
11.730 
11.500 
11.270 
11040 
11.040 
10 580 
10.350 
10 120 
10 120 
9 890 
9.890 
9.890 
9890 
9.660 
9.340 
9.200 
9 430 
8.050 
8.050 
7.820 
7.590 
7.590 
7.360 
7.130 
7.130 
6.900 
6900 
6 670 
6 440 
6.440 
6 440 
6 210 
5.750 
5.750 
5.520 
fi.b20 
5.520 
5 290 
5 290 
5.290 
5.290 
5 060 
5.0611 
5 060 
5.060 
5.060 
4 tiüO 
4.600 
4 600 
4600 
4.600 
4 600 
4.370 
4.370 
4.370 
4.370 
4.140 
4.140 
3.910 
3.910 
3.910 
3.910 
3.910 
3.680 
3.680 
3.450 
3.450 
3.220 
3.220 -



PEBSONAL DOO~NT8 
ilJ St-eretaría de Estado de Cultura ,J Eclueaelón 

CARGO 
PTe6ide11te •..•••••••••••••.••••••••••••• , •••••• , • , •• , ••••.••• ••.,.. • , •• 
lJirector Nacio~l .....•.••.•••••••... •t- ••• •••••••••••••••• " ~ ~.!,. ~, , , ... 
1)1rector General •.•••.•.••••..••••••.••• , .••.••••••• , , , • , • , • , • , •••.• , ••• 
L;spCctor Gener-al •••••...•••...••••••••••••••••• , , • .,' •• , •• , , ~,, ... , •• ," •• ,, 
:3Ublns¡lector Oe11eral ••..••••••••••••••••••••••••••• , •••••• , • , • ~, •••• ~.,, 
Inspector Jefe de Sección •...•......•............••••• , , , •• , , •.•••• , , , 
Inspector Jefe de .Sección· Departamento Didáctico ..•.•• , ••••.•••••••• ~ 
.lf'fe de Departamento Médico •••••.••.••• , ....•• , .• ............. , • , ••.••••• 
.lm;pector de Enseñanza ......••••••••.•.••••.•. , , .••..••••••..••.••••• , , . 
lnspector Técnico de Arte ........................................... , ... . 
Inspector de Pedagogía Diferenciada ..•...... , . , , •••• ; •••••• , • , • , •• , , •• , .. 
Inspector de Educación Fisica ............ , •.. , ......... , ....... , ...... .. 
8ubjefe de Departamento Médico ....................................... .. 
Director ........... , .....•... , .....•..•.•..... , •.••. , , , • , •••• , ••..••••• , 
Rector··············~ ......... ~ ..............••.........•.••..... ; .•.•..• 
Jefe de DiviSión Méll;.:o ....•. , .•••••.•.•.. , ..•• , • , ••. , , .••• · ••. , .•. , .• , ••• 
J~fe de División Odontólogo ..•• , •• , .••....••.•• , ..... , ..•• , ••.• , .•.••••• 
V icedirector ..................••••••••.•.•.•••••••• , .••••••..•..•••••••• 
Vicerrector .. ~ .....•............•••••.•.•••.• -.......... , ••• ~ ••.•••••••• a •••• 

Subjefe de División Odontólogo ................... , •.••••.. , ••. , , • , ... , , • 
Dtrector de 1ª' .................•.••.•..•••...• , , •.•• ,. •.••..•• , •••••..••. , .• 
R;>c·tor de 1'-' •••........••••••••••••••••• , •••••••••••••• , • , , •• , •••••••••••• 
Jefe de Sección Odontólogo •.••..•••. • ••••.•••. , , ........... , ............. . 
Jefe de Sección Médico ........ , ••• , .•.• , ... , .. , ••••• , •• , , , , ••• , .••.••.•• 
Direc'or Sordomudos .............. ,· ........ , .... ',,. '• ..• •., ••....•..•. · •• 
Dirt:ctor Centros Deportivos Profesor Educación Fisica •••• , •• , ••••.••.••• , 
Regente .....•............•....•......................•.•• , , •.••.••..••. , 
Director de 2~ ••••.•.•..•. , ••••••••.•.•.••.•• , • : , , •..•••••••.••••••• , , •••• 
Rector de 21! ••••••••••••• "· •••••••• , ••••••••• -•••••• , ••••••••••••••••• , • , • , 
Director de J~ . ·. , .....•.•..•••••••• , ••••• , •.• , , •• , , •..•.•••••.••.•••••. , •• 
l>irector de 3"' .................... ,., •••••.•••••• , ••• , •••.. ,·, , ••••••••••••• 
Vicerrector ·de 1" ........•....•.•••.•..• , •• _. .• , , •••••.•.• , ••• , ••••••• , , •••• 
Vicedirector de 11! ................................................ ~ .... .. 
Vicedirector de Sordomudo.s •••••••••••••. :: ••••••• ,,., ................. . 
V1cedirector de 2<' ••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••• , •••••••• 
Ywenector de 2!' •••..••••••••••••••••••••••• , •••••• , ••• ·, ••••.• , •••.• ; , , ••• 
Viccdirector de 1 l' ••..••••••••••.•••• , ••••••. , ••• , • , , , • , , • , •••••••••• , ••• , • 
V1cellirector de 3'-' •••••• , •••••••••• , ••••••••••••••••• , ••••••••• , • •••••••••• 
VJct:rl"e"Ctor de 3~ ..•••.•.••••••••••••••••••••• ·_. •••••• , ••••••••••••• , ••••• 
\iJCedirector de 2~ .......•.......•.......•..•••••• , • , •••••••••.••.• , •••.• 
D1rector de Jardin de Infantes de 1(1. ................................... .. 
Hegente del Departamento de Aplicación de 1t •.• , .••• , ..•.• , • , , •• , • , , 
Regente de 1~ ..............•••.••........• · ....•••••...•••.•••.••.•••••.•• 
Iutipect.or Medico de 1!' .......... , •••••••••••• , ................ , ......... .. 
Inspector Odo. !;ólogo de 1!' •••••••••••••••••••••• , •••• , •••••• , ••• , , ",,, ••• 
Regente Centros Deportivos .....• ; ....•.....•....••••... , ••..•••• , •••.• , • 
Hegente del Departamento de Aplicación de 2"' ••.••.•• , , •••••• , •••••• , , • 
Jefe General de Taller de 2~ ..•...............• , ••• , • , • , •• , •••••••• , ~. 
Hegente del Departamento de Aplicación de 3~ , . , , ••••••• , ••• , •• , , , •• , ," 
Subregente del Departamento de Aplicación de 1" ..•••••••• , •••••••• , •••• 
Vicedirector de Jardin de Infantes de 1(1. •••••••••••••••• , ••••••••••••••• , 
Hubregente del Departamento de Aplicación de 2" ................... .. 
lnspcctor Médico de 2<' •••••••••••••••••••••••.•••••••• , • ; •• , • , ••••••••• , 
Inspector Odontólogo de 2<' ................................ , • , ..... , .. .. 
Director E;;c.uela Diferenciada ...•.••.•..•........•.••....•.•••....•..•.• 
Vicedirector Escuel·a Diferenciada •..... , •...•........••••.••..• , •.•.•..•• 
Secrctano de 1" ...................•••••••••••••.•.•..••••••••••••••.••• , 
Secretario Sordomudos .......•.•.....•..•.•..... , .•.•..••.. , . , , ..••••.•• 
ln6pector Médico de 31! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • , , ••• , • 
Inspector Odontólogo de 3~ ...••••••• , •••••..•••.........•.•..••....• , ..•• 
~ecretario de 2;L ...................•..••.••..••• ; •••••••••••••••• , • , • , ••• 
Profesor Jefe de Trabajos Prácticos ....................... oo"• •• , ..... .. 

Secretario de 3" , ........ o ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maestro Psjcometria Sordomudos ....................................... , 
Maestra Sccfetaria Técnica Escuela Diferenciada ....••.• , ....••• , , ••••• 
Mae.~tra Jefe de Gabinete Escuele Diferenciada ........••..•..••• , •• , ; • , • 
Maestra Gabtnete Pllicotécnico Escuela Diferenciada ..•.•.• , ..•• , •••• , , • 
Vifiitadora de Higiene Escolar ...............................•••.•.••••• , 

m$0. 
2'1.600 
17.'110 
17.710 
18.790 
15.001 
15.410 
15.410 
16 .• 10 
14.950 
14;950 
14.950 
14;950 
14.490 
13.800 
13.800 
13.570 
U.570 
12.880 
12.&80. 
i2.618 
11.'130 
11.730 
11.'13.0 
11. '130 
11.730 
11.730 
11.500 
11.2'10 
11:270 
11.270 
11.~ 
11.00) 
U.IJiO 
11.040 
10.580 
10.580 
10.580 
10 350 
10.350 
10 350 
10.120 
9.710 
1.'110 
9.710 
9.710 
9.710 
9;660 
9.660 

. 9.430 
9.430 
9.430 
9.200 
8.740 
8.740 
8.516 
7.820 
7.590 
7.590 
7.590 
7.590 
7.130 
6.900 
6.670 
6.670 
6.670 
6.670 
6.670 
6.210 



Maesu-o ······································.·························· 
Maestro Escuela Diferenciada •••••.•..•.......•••••..•.••••..••.••••..• 
Maestro de Grado Sordomudos ...••............•.•...•.••••..••••••••••• 
Maestro de Reeducación Acústica Sordomudos ..•••••.•••••.•.•••••.••••• 
Maestro Asistente Social Escuela Diferenciada ...••.•.•••••..••••••••••.• 
Maestra Reeducadora Vocal Escuela Diferenciada , ••••••••.....•..••• , • , • 
Maestro Jardin de Infantes Sordomudos ................••.•....•.•.•• 
Maestro CUrso Nocturno ...........................•.•••••...••••• ; •••••• 
Maestro de Grado del Departamento de Aplicación .•...••••.•.•.•••.••• 
Secretario Establecimiento de 1• .....•.•..•...•...•.• , ••.••••..•••••• , 
Jete de EnBeñanza Practica . · ....................... , • , ................ .. 
Maestro Taller Sordomudos •.•••••••••.•••....•...•...••..••••...•••••• 
Maestro de Grado .............. • ........................................ .. 
Maestro de Taller · ....................................................... . 
Maestro Enseñanza Práctica Jefe de Sección ..•.•.••••••.••••• , •• , ••••• 
Maestro Especial ....................................................... , 
Sécrete.rio Establecimiento de 2• • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••• 
Prosecretario de 1~' ...............•..........•....•.......•......•.••.••. 
Jefe de Departamento de Educación Física ............................. .. 
Visitadora de Jardin de Infancia Mitre y Escuela de Profesorado "Sara 

C. de Eccleston" ...............•... , .. , ........... , .•• , .... •. , ..• , • 
Ayudante Técnico ......................•....•...••••.••••.•••••••••••.••• 
Profesor Educación Ffsica Centros Deportivos ..••••..•••.•••• , •••.••••• , 
Profesor Educación Fisica y Ayudante Técnico , , •••...•.. , •••• , •••..••• , 
.Bibliotecario .................... · ........................................ .. 
Proeeeretario de 2' ............................. , , .................. , ~ ... 
.Jefe de Preceptol'e6 de 111 .............................................. .. 
Jefe d.e Preceptores Sordomudos •. ; , ~· ••••....•• , ••.•.••••• , .••••••• , .••• 
Prosecretario de 3• .................•..•.••.• , ••••••...•••.• , •...• , •••••••• 
Maestro Especial ........................................ , ............ .. 
Ayudantes de Clases Prácticas Sordomudos ..•.•••• , , • • . • • • • • .•••••• , ••• 
Maestro Especial Sordomudos .......................................... .. 
Maestro EE~>ecial Escuela Diferenciada ••••.•• , ••.•..•.•• , .•• , .••••••••• , 
Jt'fe de Preceptores de 2lJo ..................................... , ......... .. 
Subjefe de Preceptores de 1• •••••••••••.•..•••••.•.••••• , .....••• , • , • 
Ayu<mute de Tl'abajos Prácticos •••• , • , • , ••...•.••..••.•.•••••••...•• · •••• 
Jere de Preceptores de 3• ....••.••••••••.....••....•••••••••.•••..••••••• 
Ayudante de Clatles Prácticw;; ......•••••••.•••••••••••••.•...•...••.••• 
Ayudante Técnico Centros Deportivos , ..•.•.•••• , •• , ••••...••••••••• , •• 
·Preceptor .. · ............................................................ .. 
Bibliotecario • • • • • • • • o ••••• o •••••••• 1 ••••••• 1 ••••••••••••••• " •• o ••••••••• 

Preceptor Sordomudos ............. , • • . • • • • . • . . • . . . • . . • • • • • • • • • ••••••••• 
Horas de Cátedra ípor cada bora) •.........•• , • , •••.•.••.•..••..•• , ••• 

6.210 
6.210 
6.210 
6.210 
6.210 
6.210 
6.210 
5;520 
5.520 1 
5.520 
6.520 ,. 
5.520 
5.290: 

5.290 1 
5.180 
5.060 j 

5.060 1 
4.600 
4.600 1 

1 

4.600 1 

4.600 ¡· 
4.600 
4.600 
4.370: 
4.370 
4.370 1 
4.370 ! 
4.140 
4.140 
4.140 
4.140 
4.140 
3.910. 
3.910 ,. 
3 680 
3.680 . 
3.450 

3.450 1 
3.220 
3 220 . 
3.220: 
~o: 



ANEXO J 
.PERSONAL DOCENTit 

e) COOliejo.Naclonal de Educación Tf:oo.l~a 

CARGO 
Presidente ······························································ Vocal •....••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••• , •• , ..... , •••• 
Secreta.rio General , •••••.••••. ; •.•..... , ..•••••••••••• , •• , , , •• , ••• , •••• , • 
Director General ••..•..••••••..•..••....••.••••••••• , , • , , •• , , , , , , , •• , •• , • 
l.IlF-p~ctor General ••••••••••••••.••••••.•••••••.••••••• , , •••••••• , ••• , • , ••• 
II16pector Jefe de Sección ........................ ~ ................. ; ..... . 
Se~retario Técnico ................ , ....•.•.••.. , ••.•••••••••• , , • , • , • , , .', • 
ll1Bpector ................................................. , •••••••••••••• ~ · 
Director de 1• ...•••..•...••..•........•••..••...•••••••••••••••••••••••• 
Director de Misiones Mono técnicas ............................ · ......... . 
Director de Mlslones de CUltura Rural y Doméstica ••••••.••.•••••••••• 
Regente .........••••••••........••.........••.•.•••..••.•..•••••.••••••• 
Director de 2' ........................................................... . 
Director de 311o ......... ; .............................................. .. 
Vicedirector de 11!o, .•••••....•..•..••... , ••..•.•••• • •••••••••..•.••. ~ •••.•. 
V .cedirector de 2" .... , ............ : . .................................. .. 
Vicedirector de 3' .••. : . ..•.•........•..• , .•..••.•••••.•.......•.•.•..•.. 
Reg;?nte de 1• ............ ~ ........................................ ~ .... . 
Jefe General de· EnBeiíanza Práctica de 1• ............................... . 
Regente de 2• ........................................................... . 
Jefe General de Enseñanza Práctica de 2' ............................... . 
Rl~gente de 311o .................................................... • .. ·; · · · 
Jefe General de Enseñanza Práctica de 3" •...•••••••••••••••••••••.• , • 
Subregente de 1' ................................................. , ..... .. 
Secreta.rio de lf •.••••••••• _ •••• ~ ....•.• , .....•• , ........... , ••• ,., ••• , •• , 
Secretario de 2' ....... ~ ........ , .............................. ~ ...... • .• 
Secretario de 31!o .•••••..•...........................•••.•..••••.•• • . · • • · • • 
Maestro de ·Enseñanza Oene.re.l de Misiones Monotécnicas •...•••••.•.••.. 
Ayudante Secretario de Misiones de Cultura Rural · y Dorpéstlca •••.•••• · · 
Maestro de Enseñanza Prádica Jefe de Sección •.•••.•.•.••.•..••••..•• 
Maestro de Cultura Rural y Doméstica ........••••••• · ••.•••••.•••••••••• 
Ayudante de Taller de Misiones Monotécnieu •••••••••••• , ••••••••.•..• 
M.lestro de Enseñanza Práctk:a · ..... ; ............ , ......... • ........... . 
Jefe de I.,aboratorto •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · 
Prooecretario. de 1• J ••• ••• ~ •••••••••• -: ••••••• , , •••• ~ ................. ~ ••••• 
Ayudante TOOnico •••..•••••• · •••••••• : •.••• , •· ••••••••••••••••••.• ·'• ••••••• 
Jefe de Trabajos Prácticos ; ............................ , ~·· .............. . 
Prooecretario de 2• ........•...••..••.• .- ••••••.•••••.•••••••••••.••••••.• 
Maestro Ayudante de EnseñanZa Práctica ••• , ••••••••••••••••••••••••.. 
Jefe de Preceptores de 1• ................................................ . 
Jefe de Bibliotecario ....... -; .........•..••••••••••• , ........ -•••• , ••••••. , , • 
Ayudante TéCJ)ico de TrabajOI!I Prácticos •• ; ••••••••••••••••••• , ••••••••• 
Jefe de Preceptores· de 2• .... · ............... , •••••• , ••••••••.••••••••••.•• 
Subj~fe de Pre~ptores de 1• ......•. , ........................ , •••• ·-~-· ••••.• 
Ayudante de Trabajos PráctlcOII .• .••. ~ .............. ·., ................ . 
Subjefe de Preceptores de 2• .••... '. ............... ~ ......... , .... ~ ... , .. 
Bibliot;e.cario •••••••••.....•.••• , ••.•.••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 
Jefe de Preceptores de 3• .......... ~ ~ ~ .. ; .... ,, ......................... . 
Preceptor .................•....•..•.••.• 1 1 •• ,. 1 •• , ••••••••.••••••••••••••• 

Horas de Cátedra (por ·cada hora> •...• , ••• , ............ · ...... , •.•....•.. 

lmport.e 
m$n. 
2'i .600 
23.000 
20.700 
17.710 
16. 7;}0 
15.410 
15.410 
14.950 
11. 73!» 
11.730 
11.730 
11.500 
11.2'?() 
11.04() 
11.040 
10.560 
10.350 
10.120 
111:120 
il ;'110 
1.'110 
t.V;O 
9.6110 
9.oi3ll 
7.5!19 
'¡ .1::>.1 
CUI70 
6.44•) 
~.449 
5AMHS 
5.'71.0 
6.7!;0 
5.29a 
4.1JO.o) 

.'f .. fiO() 
4.600 
4.3'J() 
4.3':1) 
4.3·.a 
4.3',/) 
4.1~ 
3.910 
3.910 
3.9).0 
3.680 
3.680 
3. 2"¿() 
3.680 
3.220 

.wo 



ANEXO 1 
PE&SONAL DOCENTE 

d) Consejo Nacional de Educacióu 

CARGO 
Presidente ................................................................ . 
Asesor ........................................... : ...................... .. 
SecretarJo General ..................................................... .. 
Inspector Técnico General .•.....•...•••.•..•••••...•••••••..•••••••••..• 
Subiru!pector Técnico General .. • ........................................ . 
Inspector Técnico de Reg:ón ...........•....•.•••.••••••••.•••..••••••••. 
Director del Instituto Bernasconi ..•......•...•••....••••.•.••.•.••••••••• 
Inspector Técnico Secciona! ........................•••••....•.•••••••• , , 
Inspector Secretario de Inspección Técnica General .• , • , .••.•. , .• , , ••..• 
Subdirector del Instituto Bernasconi .............. , •• , ................. . 
Subinspector Técnico Secciona! ...............••...•.••••......••.•••••... 
Inspector Técnico de Zona ..................•..••.••..••••.••.••••.• , •.•. 
Subinspector de Materias .Especíales ................................... .. 
Secretario Técnico de Distrito o de Inspección Secciona! .. , • , •....•..•... 
Director de Escuela Hogar de 1 ~ .............................•.•.•....... 
Director de Escuela Hogar de z~ ....................................... . 
Director de Escuela Hogar de 3• ...•...•..••••••••••••••••••••••••••••• , 
Secretario Técnico del Instituto ~rnasconi .....••.••••.......• , .......•. 
Viced,irector de Escuela Hcgar de 1~ ................................... .. 
Vicedirector de Escuela Hvgar de 2" .................................... .. 
Director de Escuela Común de JR ...................................... .. 
Vicedirector de Escuela Hogar de 3" ..••••••.•.••••..••.••...• , ••••.••••• 
Secretario Técnico de Escuela Hogar .................................. . 
Regente de Escuel6 Hogar ............•........•..•..•.•.........•••••... 
Director de Biblioteca Infantil .............•.•..•.............•..••....• 
Director de Jardín de Infantes ............•..• , ••..........•............ 
Director de Escuela Común de za ...... · •.................•••.......•...•. 
Director de Escuela de Adulto~-.de 1" ................................... .. 
Director de Escuela Hogar Ley l2.558 ................................... . 
Director de Escuela Común de 3'> .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Director de Escuela de Adultos de za .............•......••.........• , •..• 
Subregente de EscueJQ' Hogar .........•. , ............................•.... 
Vicedlrect.or de Escuela Común .....................•..........•..•..•.. 
Vicedirector de Jardín de Infantes ..............•... , .................. , 
Director de EscueJQ de rersonal Uuico ....•. , .•.......•.......•...••.... 
Director de Escuela de Adultos ...............................•.......... 
Maestro Secretario de Escuela Común ................................ . 
Maestro de Grado de Escuela Común de Jardín de Infantes de Escuela 

Domiciliaria y de Escuela de Hospitales ............................ . 
Visitadora de Higiene Social ......................••. , ..•.•••.•....... 
Maestro de Grado de Esc11<'1a Hogar .................................... . 
Maestro Celadora o Celadores al frente dr Grado ...••••••...•.•....... 
Maestro de Escuela de Adultos .....................• , ..••.......•...... 
Ma.<:stro Secretario de Escuela de Adultos ..........••. , •••••••.•..•••. , .• 
.l:lib;ictec:·ario ......................................•• , • • • . • • . . . • . . . ....•. 
Maestro Especial de Escuela Común y de Adultos ..•••..• , ...........•... 

Imparte 
mtn. 
2'l.600 
2:!.000 
20.701 
16.790 
15.180 
14.030 
13.110 
13.110 
13.110 
12.650 
1:.> 650 
12.190 
11.270 
10.580 
10.120 
9.660 
9.200 
9.200 
8.510 
8.280 
8.050 
8.050 
11 050 
7.590 
~.260 
'1.260 
7.260 
'i.260 
7.260 
6.900 
6.900 
6.900 
6.670 
6.670 
6.210 
6.210 
5.200 

5.290 
5.290 
5.290 
4.600 
4.370 
4.370 
4.370 
ll.910 



am:ll'O.n 

CARGO 
Teniente General, Almirante, Brigadier Generat .••••••••••.•••••••• ..-.. · 
Gt!neral de División,. Vicealmirante, Brigadier Mayor .•••••.•••••.•• .' .•• 
<n!nera] de Brigada, Contraln'iirante, Brigadier .....•.••••••••••.•...•• 
Coronef, Capitán de Navío, Comodoro ................................. . 
Teniente Coronel, C&pitán de Fragata, Vicecomodoro ..••••.•• ~ •• : ••.• ~ 
Mayor, Capitán de Corbeta ............................................. . 
Capitán, Teniente de Navío ......••................•.••••••..•. ,'~ .•••••.•• 
Teniente lro., Teniente de Fragata, ler. Teniente ••••••••••••.• • ••••••• 
Teniente. Teniente de Corbeta ......................................... .. 
Subteniente, Guardiamarina, Alférez •••....•.••••.•••••••••.••••.•••••••• 
Suboficiai Mayor ........... : . ........................................... .. 
Suboficial Principal .................................•.....•••.•••.•••.•• 
Sargt>nto Ayudante, Suboficial lro., Suboficial Ayudante •••••••••••••••• 
Sa1·gento lro., Subofirial 2do., Suboficial Auxiliar .................... .. 
Sa:rgerito, Cabo Principal .............................................. . 
cabo lro ..... 1 .......................................................... .. 
CabJ, ·cabo 2do ••.••..••••••••• , ......................................... . 
Voluntario lro., Marinero lro. .. ...................................... .. 
Voluntario 2do., Marinero 2do. • ...................................... .. 

Imoorte 
DÍ$n 

"'-680 
4!J.880 
41.770 
-3t 460 
ar. 530 
25.600 
18.250 
1~.920 
11.780 
~ 410 

1:,.250 
5.780 
8.830 
uno 
6.996 
5.060 
4.010 
2.460 
1.350 



ANEXO m 
SUELDOS 

CLASES Y CATEGOUIAS 
IAnexo .2) 

Comiario .Ia8¡Jec:tol" •••••••••••••••••••• ~ •••• • • ............... • • • •• • • • • • • • 
ColllJE"ui<t • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ............... · •• : •••••••••••••••••••• · ••• -
SuOOOID.is.arie ••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Oficial ·Principal ..................................................... .. 
()ficial Itls))el:tor • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••.•••• 
Ofici-al Subinspector ........... , ...................................... . 
Oficial Ayada:ilte- .................. ~. •• •••••.••••••• • ~ • • • • •; • • • • • • • • • • • •• • • 
Oficial SUbayudante • , .•.•.•. ., ............ , ...................... , ..... . 

Claee ·Personal Sublliltemo 
SUboficial Ellcrtbiente ...................................... , ............ . 
sargebto 1• ........................................................... .. 
&rgento • ;. ............................................................... . 
C&.bo ••.•••••••••••• 1 ••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;. •••• 

Agente de lra. • ........ , ................................ -..... • ... • • • • • .. • • 
A~te de 2da ........................................................... . 

BONIFICACION POR ANTIGVIIINo8---(Aneu $j 

Vla!N' Penoaal Superior 
Al cumplir 1 aí\o de antigüedad .............................. .. 
Al cumplir 4 afias de antigüedad ............................... .. 
Al cumplir eS liños de antigüedad .... , ........................... . 
Al cumplir ~ años de Antigül'daa ............................ .. 
Al cumplir 15 -afias de antigüedad ............................... . 
A1 ·cumplir ·20 .años de antigüedad ••••• ...... _ ................... . 

Clase P_.al Subalterno 
Al cump¡k 1 afio de antigüedad ................................. . 
Al cumplir 5 11.fios de antigüedad ............................... .. 
Al cumplir lU años de antigüedad ........... -...... , ............ .. 
Al cumplir 15 afios de antigüedad .......... ; ................... .. 
Al cumplir 20 años de antigüedad ......................... · ..... . 
Al eumplir 25 -aiKl6 de antigüedad ................ -.............. . 

mtn. 
111$0. 
lliSn. 

.mSn. 
m So. 
m$n. 

m$n. 
ID$D. 
msn. 
mSn. 
m$n. 
m$n. 

Sueldos 
m$D.. 

10.500 
9.500 
8.800 
8.000 
7.400 
6.600 
8.100 
5.600 

'1.000 
·6.808 
6.200 
5.500 
5.200 
4.100 

580 
800 

1.100 
1.400 
1 500 
1.'100 

300 
800 
900 

1.200 
1.500 
1.700 

OOMPENSACION POR PERM~NENCIA EN LA CATEGORJA (Anexo 6) 

Clue Personal Superior 
ComiSario Inspector ........................................... .. 
CODlisa.no •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••.• • • • • •• • • 

m$n. 488 
mSn. 352 

Subcomisario ........... , ....................................... . mSn. 330 
Oficial Principal ................................................ . 
Of1cial Inspeetor ............................................... . 
Oficial. Subinspector ........................... ~ ................. . 
Oficial AJUdante ••.•••••••••••••• ~ •••••••••• • •••••••••••••••••••• 
Oficial Sut>ayudante .................. • ....................... .. 

mSn. 302 
mSn. 270 
m$11. 240 
m$n. 220 
m$n. 21~ 

Clase ren8aai.S•blli1temo 
S•cboficial Escribiente .......................................... .. 
&'rgento 111 .................................................... .. 
Sargento ....................................................... . 
Cabo ......................................... ·-· .................. . 
Agente de lra. •••.••..••.••••••••.•• ~ •••••••••••••••••••••••••••• 
Agente de 2da ............................................. • ...... .. 

1D$n. 135 
m$n. 135 
mSn. 120 
mSn. 110 
mSn. 100 
m$n. 90 



DIGESTO PODER IJECUTIVO NACIONAL Nc. }015.;-
ADMINISTilA'nVO SECRETARIA DE EST.AOO DE HACIENDA 

lU.TBillASt 

~eDoa Airea, 31 de marzo de 1969.-

vxsro las preaentea actuaoionea -expediente aRmero 
50.29&/69- par laa cualea la Diracci6a Bacional de A
d'¡anaa solicita ae la autorice a acordar por si diver
aoa beneficios prwviatoa ea al Régimea da Licencias a
probado por decreto 11° a. 567/61 ( ')' 7 

COJS IDIIU..IDO a 

~e en vil'Wd da las diapoaic1onaa de la resolu
oi6a n° 9· 325/63 (") -que reglaaeta aquel régimen- el 
otor¡arliento de loa beufioioa de que ae trata aeg( n 
lo prescriben los puntea 98 7 lOO da dicho cuerpo re
glamentario, está a oarso de la Diraco16a General de 
Adminiatraci6n, ~&dando reservado a asta Sacretar!&de 
lstado al que concierna a la lioanoia a que alude el 
p.tnto 92; 

~e las atribuoioaea conferidas a la Direccióa Ba
oional da Aduanas por lq a• 16.988 (•) son da releva!, 
te importancia all lo que hace a loa especifico de su 
fUnoi6n oomo en lo administrativo relacionado coa el 
peraoaal da . su dependencia, ras. por la aual •• coila! 
dara atendible la ceeti6a interp¡eata por el orcaDiamOJ ., 

(•) Ver Digesto Adainiatrativo n• 1461.
(0) Ver Digesto .&41DiniatratiTO n• 2048.
(~) Ver Digesto Administrativo n• 2663·-
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Qle por otra parte 7 teniendo en OllHta que se trata 
H el oaao de tráaitea aeounclarioa, la delegaoi6a reque
ri4a, de acordar••• redundar¡ ea uaa aenaible eooaaa1a 
de prooed~iento ooa la ooaaisaiente agilitaoi6a de las 
reapeotiYaa ao~aoionesf 

Por ello, 

liL SBOD'l'j]'liO DB Wl'.rADO H JUCIDJ)A 

JlBSUBLVBa 

ARTICULO 1°.- Faaúltaae a la Direooióa BaoioD&l de ~a
Das para oonoeder por a! al peraozaal de su depeDdeaoia 
las ).ioenoiaa p:reYietas por loa puntos 76, 83 7 92 del R! 
gimen aprobado por la reaoluoióa n° 9.325/63 -regl.-eata 
ria del decreto no 8.567/61- como as! taabi6n para aooj
dar la .utorizaoióa a que ae refiere el punto 100 de 'la 
citada :reglamentaci6a. ' 
AI!IOULO 2•.- ID Yirtud de lo dispuesto por el articulo 
1•, oolie!Ctéranse modificados en lo pertinente los p¡atoa 
98, 99 7 lOO del Reglamento aprobado por la resoluci6a 11° 

9.325/63.-
ARTICULO 3°.- C01111n!quese, publíquese en el Digesto .ldm! 
niatrativo 7 aroh!vese.-



DIGESTO PODER IJECUTIVO NACIONAL Ne. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIENDA )016.-

:AC'fOa USOUJCIO!l Jo 7.133/69.-

!A\TI!IA§• JUICIOS - RBPIBSU!'Ali'J.'IS D JUICIO ~W'J~t

no 

Bu.eDOa Airea, 2 de abril de 1969.-

vtsTO las presentes aótUaoionea mediante las ouales 
la Lotarla de Benetioen~ia Baoional 7 Casinos 7 el De
!): rtallento ele Obra Social, propician la moditioación ele 
loa alcances ele la Resolución no 1·33l/68 (•), en el ~ 
ti o d ~ incorporar abogados que revistan acwalmente en 
la O~enta ~special "Explotación Salas de BntretefttmieD
to", para que oon. arreglo a las normas vi&entes asumaD 
la representación 7 patrocinio del Bataclo en las o~saa 
judiciales que se le enoomiellcien, pOI' hechos atingente& 
a loa Casinos 7 a reemplaza en su oarictu ele letraclo 
de la Asesoria Legal del mencionado Departamento -por 
-b• 2'elllnoiaclo a •· cargo- al doctor Ant·oaio f.MILLB, 
7 

COISIDDAJDOa 

~· por Resolución n.o 1·3ll/68, se ~torizaron loa 
letr.adoa ~e. repreaentarlant patrooiaalian al iata4o 
en las causas jucUoiales en que oorreapoada la interven 

. -
o1Ón de SEña Secretaria de Batado 7 depenclenoiaa qua se 

. iadioaas, ea oi"Clen a lo pr.esoripto por la LQ' 17.516 (") 

(e) V~ ,Disesto Mmiaistrativo no 2897·-
(é) Ver Piaeato Adati.Dia,htiw ao 2846·-
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7 su cleoreto reglameatario n° 379/68 ( 0 ) J 
Que el Depart&IDento de Asuntos Jurídicos ha prestado, 

a :tojaa 3 7 5 del expediente ag:_·agado n° 50· 383/ 69, su 
coato~idad para acceder a lo solieitadof 

Por ello, 
BL SBCRJrl'AJliO DB IS'l'ADO DB BACIBID.A 

RBSUBLVBJ 

ARTICULO ¡o.- Ampliase el ~~~lo 1° de la Resolución no 
7·333 del 25 4e marzo de 1968, en la sisuieate forma• 

Drea •. Jorge Altreclo de la ,J»LAZ.A. (01.1926, D.M. 22, Matrl
~la 5·283.27l)J ~béA Osvaldo VISPA (Cl. 1935t D.~22, .. 
tr!~la 5· 305. 553h Mario liaberio COPOD (Cl. 1938, D.L 
22, Katr!oula 5· 314.919) letrados de la Chenta Bapeoialt 
"Loter!a de Banefioenoia WaoioDal 7 Casinos - Bxplotaoi6D 
Salas de llntrtñellimieD.to•, que atenderán oausaa judicial ea 
inherentes a loa Casinos Baoionalea. 

Dr. DomiJ1BO llario REY (Cl. 1926 - D.M. 2 - liatr!Oilla 
4• 224.522), letrado de la Asesoría Legal del Departamento 
de Obra Social, en sueti~ción del doctor Antonio T.MILLB 
(~1. 1941, D.M.Ba • .As., Matricula 4-368.)61) que re~noió • . 
ARTICR!sO ¡o.- l'iotiliqUese a quienes corresponda, p¡bl1qu!, 
se 7 pase al Departamel'ltc de Aalantos Jur!diooa a sus e
fectos.-

Pdo. CABLOS A. CABBBR.A. 



DIGESTO PODER IJECUTJVO NACIONAL Ne. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EStADO DE HACIENDA 3017•-

AC'l'Oa DISPOSIOIOB 5° 10.083/ 69 ... -

Bueaoa Airea, 1 de abril de 1969·-

VISTO la necesidacl ele que en. oportunidad de pro4!. 
oirse la baja de personal, no se efectúan oon resul~ 
ridad las pertiAen."tea en~regaa de los bienes y ú~iles 
afectados a uso, 

IL DIRECTOR GIBJIIW, DB .ADJlilflSTRAOIOli 

DISPOlfEs 

lo) In oportunidad de producirse la baja ele u.n agen.te, 
se requerirá al mismo la rendición del cargo pa
trimonial registrado, que bajo acta entregará a su 
Superior o reemplazante. 

2°) Previo la notifioaoión al interesado del perliftell
te acto administrativo ele baja, la Dirección de 
Personal r~erirá la certificación del servicio 
patr~onial del owsplimiento de este re~isito. 

3o) La Divisi6n 'l'esorerf.a antes del pago de haberes de 
los age~tes que cesen en el servicio, requerirállla 
presentación de dicho certificado. 

4°) Coauniquese, publ iquese en el Digesto Adminia"trat! 
· vo y arch!vese.-

Pelo. JOBGB FBLlX COLLAZO 



DIGESTO PODER IEIECUTIVO NACIONAL No. )018.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

.!C'l'Oa LBr P 18.164/ 69·--
IA.TialASa MlJBICIPJ.LlDAD DI Ll CIUDAD DI BUD~lJ;Jt,;liJ.J 

RIIIIPLAZOS 

Buenos Aires, 31 de marzo de 1969.-

In uao de laa atribuciones ool!feridaa por el artiou 
lo 5o del Estatuto de la Revolución Argentina (•), -

BL PIBSIDDTI DB LA NACIO:I ARGDl'IliJ. 
SdOIOI'A. Y Pll<IIUWA 00:1 FU'IRZA DI 

• L B Ya 

ARTICULO ¡o.- Jlodif!oase el art!011lo 20 de la Lq rntme
ro 16.897 ("), que quedará redactado en la st&uiente ~ 
mas 

"Art!oulo 2o.- En caso de vacante del cargo, ausen--, 
cia o impedimento, del Intendente 14unioipal de la 
Ciudad de Buenos Airea, éste será interinamente ram · 
plazado por el Secretario de Gobierno 7 en su defei ~ 
to por el de EoonOIDÍa" · ~ 

ARTICULO 2°·- Ooauníqueae, publ!quese, dése a la Direc- ~ 
oión J'aoional del Registro Oficial 7 arobívese.- 1 

OJ'GAlliA - Guillermo A. Borda 

( •J Ver Digesto Administrativo no 2583•
(•) ·Ver Digesto AdministratiYO n° 2595·-

i 
i 

1 



DIGESTO PODER IJECUTIVO NACIONAL N~. )019•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIENDA 

~ 
ACT01 LB! J'o 18.171/69.- ~ ~ i 

~ S 
~ . 

JIATDIAS a COIT.ADllRIA GDJillAL DI LA BACIOB - C~ 1~ 
- . ~- .... A' 

~ 
I'ACIOI'J.L 

Buenos Aires, 2 de abril de 1969.-· 

En uao de laa atribuciones conferidas por el art{ou 
lo 5o del llatatuto de la Revoluoi6n Argentina ( • ), -

IL PUSIDEI'l'B DI LA. BACIOI' ABGDTII'A 
SJJICIOlt\ Y PROI41TIDA COll FUBflZJ. DI 

L B Y1 

ARTICULO ¡o.- .Ailtor!zase a la Contaduría General de la 
Jaci6n 1 a la Tesorería General de la llao16n a cancelar 
loa saldos existentes en el pasivo del balance del Teso 
ro1 provenientes del cumplimiento del Artículo 2o de 1; 
L~ no 11.662 7 del Artículo 20 de la L~ n° 13.922 co
rrespondientes al di~~elto Congreso de la Baoióa, e in-

! oorporar loa miamos a Rentas Generales - Rentas Diver
sas - Reintegros 7 Recaudaciones Varias. 
ARTICULO 2o.- La Presidencia de la Naci6n ingresará a 
Rentas Generales - Rentas Diversas - Reintegros 7 leoau -daciones Varias, las disponibilidades de las cuentas dü 

¡ disuelto Congreso de la llaoi6n habilitadas en virtlld cW 
Articulo 20- de la Ley no 13.922 7 del Artículo 20 de la 
L~ n° 11.662, hasta su total oanoelaoi6n. 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2583.-
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AB!IOULO 30.- ComuD1queae, pmbl!qQeae, dése a la Direooi6D 
Nacional del Regietro Oficial 7 archiveae.-

OIOAJlA - Adalbert Krieger Vaaena.-



DIGESTO PODER IJECUTIVO NACIOIIAL No. 
ADMINlSTBATIVO SECRETARIA .DE EST.ADO DE HACIENDA )020.-

·~~=~-~----~---~~0.~~~,~ ,., 
~f!!¡· 
~ 

Jü'l'IRIASa AlllilfiS'l'BACIOI' PUBLICA I'AOIOI'AL - JIIPRESAS DEL 

IS'l'Al)O - OOftUTJ.CIODS - P.IOP.&OAIDA Y PUBLICI -
Buenos Airea, 10 de febrero de 1969·-

A efectos da cumplir oon el articulo 5o del Decreto n° 
6. 680/68'' ( •), se haoe necesario establecer lae noriDfut 
sobre 'publioidad de orgaDiamoa oficiales ~o oumpli
lliento deberá verificar TILAJl 8•.1.-, antes de acept&r 
las 6rdenea respectivas. 

1. PLAB .ABUA.L 

1,1 Información a TBLAM S.A. 

/l'odos .. los organismos que .. t._ngao, partidas para .. puor 
blioidad y/o propaganda en sus respectivos presu
puesten deberán remitir a TELAM S.A., antea dal 
31 de mareo, su plan de publicidad para todo el a 
ño, indicando el monto total preaupuestado,loa n; 1 
dios de eventual utilización 7 su. distribución ;).: ~ 
proximada en el tiempo, zonas geográi'ioas 1' se<> 
tor de poblaoióa a que se dirige. 

(•} Ver Digesto Administrativo n° 2974·-
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1.2 Po1"1111lario 

Bl plan se presentará OD el fOl'IIILllario que COIDO !. 
nexo forma parte de la pres~te resoluci&aa. 

1.3 Omisión 

TBLAK S.A. rechazará, por aplicación del articulo 
5° del Decreto n° 6. 68cr 68, toda Solicitud de Pu
blicidad de organismos que no hqan oumplido con 
el endo de su plan &Jilal. 

2. SOLICI'l'UD DI PUBLICIDAD 

Loa Organismos involucrados en el art:loulo 3o del De
creto no 6.68q{68 del Poder Ejecutivo de la Bacióa,que 
soliciten la contratación de publicidad deberán tener 
en cuenta las siguientes especificaciones• 

1 Los Organismos Avisadores enviarán a TILAK S.A. las 
Solicitudes de Publicidad, adjuntando todos los ori
ginales de dibujos, pelíoulas, diapositivas y otros 
elementos de arte necesarios para su distribuci6n a 
los medios respectivos. Dicha orden será firmada por 
el fUncionario responsable de cada organismo. A tal 
efecto~ los organismos comunicarán a TBLAK S.A.la n! 
mina de las personas autorizadas para solicitar pu
blicidad. 

2 Los textos correspondientes a los avisos a difUndir
se, serán enviados a TBLAK S.A. en cantidad de uno 
(1) por cada medio pautado. 

3 Las Solicitudes de Publicidad deben llegar a TBLAII S. 
A. con una anticipación de 8 dias a la techa de pu
blicación. 

4 TKL.Ul S.A. enviará al organismo avisador las corres
pondientes facturas con loa comprobantes respeotivoa 



..; 3 - D.A. no 3020.-

las qua deberán abonarse en todos loa casos dentro de 
los 30 días corridos da la fecha de la misma. 

5 Los pagos solamente se efectuarán a TILAJ4 SOCIBJ)A]) J.
IOl'mlA, PElliODIS'1'IOA., JW)IOl'ILIFOlUCJ., OOMDOW., u
MOBILIARIA Y FIIliCIEal en chequea (no a la orden) pa 
ra ser depositados sólo e&l<la auanta respectiva. -
TILAM S.A. rechazará todas las Solicitudes de PUblio! 
dad de orgaaisraos que tengan facturas vencidas pendiED -tea da pago. 

6 El organismo avisador deberá iDd;car a qui&n, dónde y 
dentro da qué horario se hará efectiva la devolución 
del material de reproducción t!lm:Íca, placas, oarto-
ues 7 otros que .se adju~tarán oportuDamente a la Sol! 
oitud de Publicidad, como as! también el :funcionario 
responsable designado para todo .lo ooD.cerDiente al De 
orate no. 6.680/68, su dirección y teléfono. · -

7 Toda vez que una delegación de organismos oficiales, 
ccll asiento :fuera de la ciudad de Buenos Airea,_ de'ba 
realizar plblioidad de urgencia 7 por montos no supe
riores a. los cien mil pesos lllOneda nacional (miDe 
100.000.:-), en medios del lugar donde se halla ubica
da, extenderá directamente al medio ·local uraa orden 
provisoria de publicidad, firmada por al funcionario 
autorizado, en la cual, además de los detalles de zu
tina, harln constar en un item eapeciall "Decreto n° 
6.680/68- 11 monto de la presente orden de publici
dad deberá ser facturado a TBLAM S.A. "• 

• 
11 duplicado da dicha orden provisoria de publicidad 
será girado directamente por la repartición a TILAM s. 
A. , el original irá al medio correspondiente para dar 
curso a la publicación del aviso~ Posteriormente TB
LAI S.A. enviará al medio Ia ordén definitiva para "su. 
coatrol~i archivo. 
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3· PAD'l'AS 

TBLAM S.A. rechazará en loo términos del articulo 5o del 
Decreto n° 6.6aqf68, toda Solicitud de PUblicidad ~e no 
ae ateaga a las normas aiguientest 

1 A loa efectos de' cumplir con el Decreto no 6.68q/68 t~ 
da Solicitud de PUblicidad en televisión para ~a o~
dad da Bu.enos Airea deberá asi.snar el ~ de au. valor 
b~to a LS82 Canal 7• 

2 Sólo se aceptarán Solicitudes de PUblicidad para emi
soras de ~dio dep~ndientea de la Adminiatracióa Oeae
ral de Emisoras Comerciales de la Secretaria de DifU
sióa 7 'l'urismo. 

3 TBLAJ( So A. organizará ua procedimiento de aaigllaoióa de 
avisos que garantice a todos loa diarios de la Capital 
Federal, con más de 200~000 ejemplares de ciraulaoi&D 
diaria, uu.a participación en el monto aatal pautado pcr 
TILAM para este medio, iaveraamente proporcional a los 
costos por ejempla~ de sus respectivos espacios~ Bate 
procedimiento se aplicará para los diarios de Córdoba, 
Rosario, 'l'uou.mán, La Plata 7 llendoza, de más de 20.000 
ejemplares 7 para los de las demás ciudades, ou.alquie
ra sea ~ oirou.lación. A tal efecto, en las Solicitu
des de PUblicidad se sustituirá el nombre del diario 
por la localizaoiÓD geopáfioa (Capital o ciudades de 
provincias). 

4 I&ual procedimiento se sesuirá para pautar las Solici
tudes de PUblioid&a para diarios especializados en eco -no1da o actividades espeottioae, cualquiera •• su oil, 
ou.laoióa. 

5 'l'ILd s •. J.. a6lo aceptará Solicitudes de hblioidad pa
ra diarios d~ ooleotividades extranjeras hasta un 1~ 
del monto ~al gastado por oada o~anismo en pmblioi• 
dad en diarios. 



- 5-

6 TELAM S.A. seguirá el prooediaiento indicado en 3 p~ 
ra asignar las Solicitudes de PUblicidad p~a perió
dicos o revistas de interés general, cualquiera esa 
su circulación. 

1 TELAM S.A. sólo dará curso a las Solicitudes de PU
blicidad en revistas especializadas por sexo,edad,t~ 
ma o especialidad técnica cuando correspondan al se~ 
tor de pÚblico con que opera el organismo avisador. 

8 TBLAK S.A. sólo dará curso a las Solicitudes de Pu
blicidád en vía pÚblica y cine de organismos con ac
tuación en el mercado. Loa demás organismos deberán 
atenerse a la Circular xo 49/020 sobre producci6n de 
cortometrajes. 

9 TILA)( S.A. s61o dará curso a las Solicitudes de Pu
blicidad que cumplan con las disposiciones del Decr~ 
tono 5.887/68 (") sobre formatos y utilización de 
la palabra "Argentina". 

4• COB'l'ROL 

l A los efectos de su comunicación al Tribunal d~ Cuen -tas en los términos del articulo So del Decreto no 
6.680/68, TBLAM S.A. elevará meDSI.lalmente al !.<'-loret_!; 
rio de Difusión y iUriSIDOt la nómina de los avisos 
publicados en transgresión al mencionado decreto. 

2 TBLAK S.A. registrará en toda Solicitud de Publici
dad rechazada, las causales del rechazo y nc,. e.dmiti
rá reclamos sin presentaciÓn de la Solicitud CG~ es
ta conotatación. 

Registrase, comuníquese, dése a la Dirección ~ac1onal 
del Registro Oficial y arch!veae.-

Fdo.FEDEIICO FRISCHKJECHT 
(") Ver Digesto Administrativo n° 2964.-



Organismo~ 

Am~:~~;o R~s&lueíón 457/026 

PLAN DE PUBLICIDAD lDG& 

1 1 1 1 

l. PRESUPUESTO EVENTUAL Y ASIGNACION (en milefl de m$n.) 

___ M_E_D_I_o_s ____ ."'-j-Ex_t_en_or_"'-/ __ c_ap_l_t.at--.¡-·_u_l_t_er_~--o-~----:T_-_-_T_o_t_a-_1--f 
Telr>visión. 

t-----------1-----1------1--·-----------
Radio ...................... . 

t-------------1------1------- ---- ---1-------
Diarioo ..................... . 

1------------ ------1------1----·- ------1 
Diarios especializados .•• , ••• 

t------------------1---------¡-------¡---------j ______ _ 
Diarioo de colectiVidades •••••. 

RevlBtas y periód. interés gral. 

t-------~------l------1-----1-----1----· ----
Revistas especializadas ••••••• 

~--·--~---------r~-----¡--------¡--------1·-------• 
Vfa pública ... - , ......... . 

Cine ........................ .. 

t-----------------1--------1--------1----- ----~-------

Otros medios excluid06 D. 6680 

Producción y arte 

Total •JI••·············· ...... . (1) 

t---------------~-------~--·----------------------1 

n 
n 
n 
o 

a .PElUODO APROXIMADO 

1 Ene 1 Feb 1 Mar 1 Abr 1 May 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Set \ Oct 1 Nov ! ~~~ 
(m:C:refl X) 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 l 

3. SECTOR DE PUBLICO DESTINATARIO 

Varón es n Mujeres 

Mayores n Menores 

Clase alta n Clase baja 

O: en eral o Especializado 

n Ambos sexoo 

n Toda edad 

n Alta y baja 1 

Tema: i 

............................ ~ ..... 
Fo1m. Resolución N\' 457/020 S.ello y firma ---------------- ------~ 

(1) Cifra del presupuesto $ organismo s/Le:u o Decreto que lo aprueba. 
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ACT01 DECD'l'O lfO 8.404/68.--
KATBRUS1 SIRVICIO BCOI'CIIICO· JiilftltiOll - ISC 

SOlfAL CIVIL DIC LA J.DJlRIS'lUCIOlf PUBLICA llACIG

JW, - SUELDOS 

·BUenos A1~ee,.27 de diciemb~e de 1968e-

VISTO lo solicitado por la Secretaria d• Estado de 
Comercio lxter1or, 7 

COISIDDABD01 

~e debe establecerse el régimen de retribuciones Q.'18 

corresponde al personal del Servicio Booaómico Exterior 
d~endiente de la Seoretaria de Batado de Comercio Exte
rior ouando se desempeñe en el paia, ·con relaci6a al re
gimen establecido po.r Decreto no 9.080/67 (')J 

~e asimismo, resulta conveniente actualizar las aqui 
valencias dispuestas por el articulo 4° del Decreto rr.lme: 
ro 741/67 J 

Por ello, 

BL PUSIDDPB 1m LA lfACIO:I ARGUI'DA 

DECRB1'.A. 1 

ARTICULO 1°.- Batabléoeae la oorreapondenoia que a oontj
amaoión se detalla entre las oategorias del personal del 
Servicio Boonómioo lxterior de la Secretaria de Jetado de 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2857·-
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Comercio Bxterior 7 el Personal Superior 7 Jerarquizado ia
oluido en el lscalaf6D General de la Administración l&oioaal 
(Decreto n° 9·530/58, ordenado por el Decreto no 14/64 (") 1 
~edifi<!_ad~_por el Deoret~ n° 9. 0_~[61) a 

~~~--~P~e-r-s-on-al~~C~i-v~i~l---

Persoaal del Servicio Bcon6mico lxteriorlde la·Admi~istración 
t ~lioa Nacional 

Kinistro Consejero EcoQ6mioo 7 Comercial; 
de lra. Claae ••••••••••••••••••••••••••¡ 
KinistroAConsejero Bconómioo 7 Comercial¡ 
de 2da. Clase •••••••••••••••••~••••••••! 
Ccnsej ero Econ6aaioo 7 Comercial de lra. 1 
Cl·aae •••••• • •••••••••• • • • •• ••• ~ • • • • • • • • 
Consejero EconÓMico 7 Comercial de 2da. 
Olaae •••••••••••••••••••••••••• ••••••• 
Seoretarió Comercial de lrao Clase ••••• 
Secretario Comercial de 2da3 Clase ••••• 
Secretario Comercial de )ra. ·Clase ••••• 
Agregado Comercial •••••••••••••. • •••••• o 

J - II 

J- III 

J- IV 

J- V 
J- VI 
J - VII 
J- VIII 
J- IX 

ARTICULO 2°.- Déjase establecido ~e el personal del Servi
cio Económico Exterior, cuando preste servicios en el paie, 
percibirá las mismas retribuciones que las fijadas para el 
Personal Superior y J erarquJ.sado (Escala J) de la J.dminia
tración Pu1blica Nacional. 
ARTICULO J0 ~- Establéoese que cualquiera sea el ámbito en 
que desempeñe sus funciones, el personal del Servicio Boonó 
mico Exterior conservará la denominación que surge del ord; 

·- -
namiento jerárquico funcional fijado por el articulo 1°. 
ARTICULO 4°.- La escala de retribuciones previstas en el D~ 
creto n° 9.080/67 no será de aplicaoión al personal del Se~ 
vioio Económico Exterior, cuando sea destinado a prest~ser 
vicios con carácter permanente ~era del pa{a. -

{n) Ver Digesto Administrativo no 2049·-



- 3-

ARTICULO so.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía y Trabajo y firmado por el s~ 
ñor Secretario de Estado de Comercio Exterior. 
ARTICULO 6°.- Comuníquese, publtquese, dése a la Direc
oi6n Nacional del Registro Oficial y archivase.-

OWANIA - Adalbert Xrieger Vasena 
Elvio Baldinelli.-
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1/e"")_ l j 
~~ i~ 

lü.'l'JJUASa POJr.DO llACIOBI, DB LAS A1lHS - ,._ftj·~lf:liUUifA~
~ 

DI DBPIIDDCUS 

Buenos Airea, 26 de aarao de 1969.-

VIS!O la L~ a• 17.271 (•), 7 

COISIDERAIDOa 

~e el eatiallo de las artes, laa letras,- u! como 
el desarrollo de la omltura ea de ooa»e'tenoia de la S~ 
oretar!a de lstado de Cultura 7 lduoaoi6aJ 

Qle la misión espeo1tioa que otorga el Deoreto-L~ 
Do 1.224/58 (") al J'odo l'"acional de laa Anea ea la 
de eatillllar laa acrt1v1dades art!sticaa T literarias 11!! 
diaDte el otorgamiento de or6ditoaJ 

~e. el ordeaamiento. racional· de la Aclainiatraoióa 
Mblioa determina a ooaYeaienoia de ubica:r a loa dia'"!, 
toe o~alliaaoa de la 111- ea la jur.ia41acióa: de la Se
cretar!. ele Bsta4o que tieae asigDa4a la o.capeteacia en 
la aateriaJ ·- · -

~· por todo ello 7 en ejercicio de la facultad o
torgada ;s>or la L• n° 17.$4(•), 

BL PlliSIDDlll DI LA ll.lCIO •. ARGDl'IR 

DBCBB!~.' 1 

_ .ARTICULO 1 o.- !raaf'ilreae a la Secretaria de Bstado de 

(•) Ver ~eato AdainistratiYO no 2761.-
('.') Ver DiB•to Admi~trativo a• 2698.-
(0) Ver Diaeato Adlainiatrativo a• 2869.-
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Cultura 7 Bducaoión al Fondo :racional de las Artes que 
funciona en la Secretaria de Batado de Hacienda, oon au 
presupuesto, personal, patrimonio 7 antecedentes • 
.All'l'ICULo 2~ .- Bl Fondo lfaoional de las Artes ll&l'ltddrá 
las actuales misiones 7 funciones • 
.lR'l'IctrLO 3°.- Bl presente decreto será refrendado por 
loa señorea Ministros del Interior 7 de Boonomia 7 Tr;a 
bajo 7 firmado por loa señorea Secretarios de Bstado 
de Cultura 7 Bduoaoión 7 de Hacienda • 

. .AllTICULO 4°.- C0111n!queae, ,Plbliqueae, déae a la Direo 
oióa lfacional del Registro Oficial7 archivase.-

OIGANIA - Adalbert Kriegar Vaaena 
Guillermo A· Borda - José K. Aati -guata - Carlos A. Carrera.-
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# 

lATIR lAS a PBBVISIOJ' SOCIAL - JUlULAOIOIIS : 

Buenos . .Aires, 26 de marzo de 1969.-

VISTO lo disptteeto por el artículo 18 del Decre
to n° 9·716/ 67 ( • ), y 

COJS IDBIUND01 

~e por aplicación de la citada norma legal, las 
Cajas Nacionales de Previsión han debido desestimar 
aumerosaa solicitudes de jubilación, en las que ha 
quedado acreditado, sin 81Jlbargo, que a mem.tdo la pre 
sentaoión tardía en demanda del beneficio no es imp; 

. -
table a los afiliados, sino que se ha debido a la d~ 
mora incurrida por loa empleadores en extender loe 
certificados respectivos¡ 

~e como consecuencia de esa situación y de lo 
dispuesto ell loa art!culoa 1°, ino. a) 7 18 del J)e

creto no 9.716(67, a cierto admero de afiliados, en 
aspeoial docentes, ~e antes del 15 de junio de 1967 
presentaron la renuncia en loa términos del lleoreto 
n° 8.820/62 ("), se lea ha negado en sede administrA 
ti va E!·· derecho a jubilarse de acuerdo con las nor
mae '-~ , ptea hasta la sanción de la Lq no 17.310 (0 )' 

·>. ¡} . 
(•) Ver Digesto .Administrativo no 2879·
(•) Ver Digesto Administrativo no 1718.
(0} Ver Digesto Administrativo no 2777·-
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Q~e lo axp:¡esto pone de manifiesto la necesidad de adc¡, 
tar disposicionee tendientes a salvaguardar loa derechos de 
los afiliados, sobre los cuales no pueden recaer las conse
cuencias de la demora in=rrida por 1 os empleadores en la 
expedición de los pertinentes certi:tioadoaJ 

Por ello, 
BL PllBSIDD'l'B DI LA lrACIOB J.BBDl'DA 

DIÓJlliTA.a 

ARTICULO 1• .. - Las personas que se acogieren al régimen de 
los Decretos nros. 8.820/62, 9.202/62 (+) y 557/63, deberán 
iniciar los tr~ites que correspondan para el otorgamiento 
del beneficio jubilatorio dentro de loa aeis (6) aesea de 
:toraulada la opción, a OJ.YO efecto los empleadores exteD4e
rán los respectivos oerti:tioadoa de servicios dentro del 
plazo de cuatro (4) meses, a contar de dicha opción con ex
presa constancia de la :techa en que la certificación se ex
'pide. 

Para quienes ya se hubieren acogido al régimen de los 
mencionados decretos los plazos fijados preoedentaaeate se 
contarán a partir de la :techa de publicación del presente el!, 
creto. 
:AiTICUVl 2•.- La falta de iniciación de los trámites jubila 
tori.ct ·;-;1 plazo establecido en el articulo anterior pr;:. 
du~ .~-#temáticamente la caducidad de los beneficios emer
gentei' de la opción :toraulada y dará. derecho al empleador a 
disponer el cese en las fUnciones. 
ARTICULO ) 0 .. - Los trámites deberán proseguirse hasta compl!, 
tarlos en el término de un año, a contar del vencimiento del 
plazo establecido en el artículo 1°. Vencido dioho término, 
el empleador podrá disponer el cese en las funciones, ~n
que el interesado no hubiera obtenido aún el bene:tioio;o ea 
liquidación. . 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 1728.-
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'. 
ARTICULO 4o.- Las disposiciones 4e 1 .. artlauloa prece-
dentes so11 aplicables aunque existiere resoluoi&a :ti1'1la, 
también a loa afiliados a ~ieaes, ea virtR4 del artl~ 
lo 18 del Decreto n° 9· 716/67, se hubiere declarado la 
caducidad de loa beneficios emergentes ele la opcióa :tor 
mlada en loa términos de loe Decreto• nroa. 8.820/62,-
9. 202/62 7 557/63. . 
ARTICULO 5°.- ln presente decreto será refrendado por el 
señor Kinistro de Bienestar Social 7 :t~o par el ae
ñor Secretario de Bstado de Seguridad Social • 
.UTICULO 6o.- COIIIUI1Íqueee, publlqueae, d¡ae a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial 7 arch~veee.-

OJOJJfll - Conrado E. Bauer 
Alfredo 11. Ccuaiclo.-
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JIATDIA1 JUBILACIOJfBS 

BUenos Airea, 6 de febrero de 1969·-

VISTO lo diepueato en loa art{auloe 66 7 67 de la 
Le7 no 18.037 (•), 44 7 45 de la Le7 n° 18.038 7·27 del 
Decreto n° 8.525/68 f"), 7 

coe:mmwmo. 
~e loe artículos 67 de la Ley n° 18.037 7 45 de la 

L~ no 18.038 disponen que el goce de la jubilac~ón por 
invalidez ea incompatible con el desempeño de cualquier 
actividad en relaci6a de dependenciaf 

Qle loa artíouloa 66, inc. b) de la Ley n° 18.037 7 
44, inc. e) de la Ley no 18.038 establecen que a loa a
filiados que reunieran loa :requisitos para el logro de 
las jubilaciones ordinari5 y por edad avan~ada ae lee 
suspenderá el gooo del ber.eficio oi reingresaren a ~al -~ier actividad on relación de de;endanoia,.aalvo en 
loe caeos que eapeoíticamente prevén laatoitadao norma~ 
legaleaJ 

~e las disposiciones aludidae en el oonaideraa:t:» an -
1 

terior determinan que el Poder Ejecutivo podr4 sin em-
bargo establecer por tiempo determinado 7 con carácter 
general, regtmenes de compatibilldad limitada con redu~ 
oión de loa haberea de loe beneficios, 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2993·-
(") Ver Digesto Administrativo no 2998.-
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~e ea uso de esa atribuoi&a, el artículo 27 del De
creto a0 8. 525/68 esta tuTe que los 7& jubilados o loa 
que se jubilea en el f'uturo por aplicación de las lqes 
vigentes hasta el 31 ele diciembre de 1968 o de las Lqea 
nros. 18037 7 18038, que lmbieran vuelto o volvieren a 
la aotivid.ad, cu.anclo en virtud de laa normas do la,_ le
yes citadas ea ~ltimo "'1'11ino existiere inoompatibilid.ad 
entre el gooe d~ beneficio 7 la percepción de remunera
ciones por tare~ en relaoióa de depeadenoia, podrán oo
brar la jubilación hasta el monto máximo de S 10.000 men 

- -sualest --
Que co~o surga 1él texto de los artículos 66, ino.b) 

~ele la Ley ne 18.037 ·7 44, ino. e) de la Le7 no 18.038,la 
f'ac~lt.;ad '.-.-1 ·.i e:~ ~;~riia. al Poder Ejecutivo para estable
cer regímenes temporales de compatibilidad limitada a6lo 
juego en los caeos de beneficiarios de jubilación ordina 

- -
~"'-& o por edad avauadaJ 

-~e respecto de la jubilación por invalidez, rige el 
principio de la incompatibilidad absoluta con el desemp~ 
ño de cualquier actividad en relación de dependencia, no 
existiendo en las Lqes nros. 18037 7 18038 disposioi6a 
alguna que faculte a establecer excepciones a ese princ! 
piCJ 

~e en razón de lo expuesto, ia compatibilidad limi
tada establecida en el articulo 27 del decreto n° 8.525/ 
68 no rige en los casos de beneficiarios de jubilación 
por invalidez¡ 

Por ello, 7 en ejercicio de las facultades conferidas 
por el articulo 2o, ino. o) de la~~ n° 17.575 (o), 

EL SECilfi'ARIO DE smURIDAD SOCIAL 
R B S U 1 LV B1 

ARTICULO ¡o.- Lo dispuesto en el articulo 27 del Decreto 
no 8.525/68 no r~e para loa beneficiarios de jubilaci~n 

1 

(o) Ver Digesto Administrativo n° 2866.-



- 3- D.A. n° 3024.-

por invalidez, a quienes es aplicable lo establecido en 
los art!ouloa 67 de la lte7 n° 18.037 7 45 de la Lq no 
18.038. 
All'l'ICULO 20.- Registrase, comuníquese, pu.bl!quese, d'se 
a la Direcci6n Nacional del Registro Oficial 7 archive-
se.-

Fdo. .ALFRIDO JlAJUIL CaJSIDO 
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~~ USOLIJOIOJI JI> 17/69.- Seoretarla de • { ~ 

JUTIRWh PRBVISI~ SOCIAL- JUBILACIODS ~-~' 
~ 

Buenos Airea, 6 de febrero de 1969.-

VISTO lo disp¡eato por loa art!ou1os 8,10,62 7 93 
de la L_,. no 18.037 (•), 7 
' . -
COJSIDERABDO 1 

~e el art!au1o So de la L81' n° 18.037 emmera 't!, 
xat1vamente loa recursos oon loa cuales se :tiDanoiará 
el régimen de jubilaciones y pensiones para los trab~ 
jadorea en relación de dependencia¡ 

Q.te según lo define el articulo 10 de la Lq oit!, 
da los aportes personales ;¡ las oontribuoionea a oar
so de los empleadores serán obligatorias ;¡ equivalen
tes a un porcentaje menwal sobre la reall.lneración abo -nada al empleadoJ 

~e el articulo 62 del referido estatuto leealctl.a 
pone que hasta tanto el Poder Bjeautivo fije las t~ 
aaa de aportes ;¡ oontribuoionea, contim.larán apliOÚl
dose las que a la fecha de la Lq no 18.037 corr.espo.! 
dan para cada régimen o actividadJ 

~e la derogación contenida en el arilet~lo 93 de 
la referida lq alcanza también a las disposiciones 

' 1 
contenidas en las lqes que alli se mencicD&D, que •!. 
tablezcan otros reauracs de las Cajas ll'acioDalea de 

(') Ver ~~esto AdminiatratiTO no 2993·-
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Previsión que no sean el porcen~aje mensual sobre la r~ 
neración ea concepto de apor~e 7 contribución, 7 demás 1! 
grasos previstos en el articulo 8° de la l~f 

~e es conveniente dejar claramente establecido cuá
les .son los apol"taa...Jfcontribuciones que deben depositB! 
se en las Cajas :l'acionales de Previsión para la 'tndustria, 
Comercio 7 Actividades Civiles 7 para el Personal de- BB
tado·y·Servicios Públicos a partir del 1° de enero d 19$ 
7·haata tanto el Poder ljecutivo ejerza la facultad que~ 
confiere el artículo 62 de la miams l~J 

Por ello, 

JL SBOU'l'ARIO DB BIDURJlWl SOCIAL 

R B S U B L V B1 

ARTICULO lo.- A partir del ¡o de enero de 1969, los aporw 
tes 7 contribuciones que d~erán efectuarse a las CaJas~ 
cionales de Previsión para la Industria, Comercio y Acti
vidades Civiles y para el Personal del Estado y Servicio 
Públicos serán los miamos ~e venían efectuándose hasta 
al 31 da d1oiombre de 1968,con las siguientes excepoionesa 

a) Los afiliados a loo ex-reg!menes de las leyes 4349 
(Estado), 10.650 (Ferroviarios) y 11.575 {Bancari~h 
dejarán de efectuar el aporte del sueldo o medie ~ 
de sueldo inicial 7 de la diferencia del pr1mer mes 
completo de sueldo en caso de ascenso, aumento,aou
mulaoión del empleo o re~r§sO en un empleo mejor 
rentado, a que se referían los inc~sos 2 7 3 del 
articulo 4° da la ley n° 4• 349; incisos 3 y 4 del 
artículo 9o de la ley n° 10.650 e incisos o) y 4) 
del artículo 17 de la 1 ay n° 11. 575 J 

b) En los regímenes para periodistas (ley n° 12.581) 1 
de la navegación (lq n° 12.612), _¡,ajarán de efec
tuarse- las contribuciónes obligatorias y los ingr! 
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808 a que ae refRiaA loe arttoulo8 7• -inoieoa e) 
7 t)- 7 8° del deoreto-187 11° 14-53~ 44, 7 artlcu
lo 12 inoi80 1) cl8l cleozoeto-lq no 6.J9s/ 46. 

ARTICULO 2°.- Regl8t%'e8e, o~nlqueae 7 arohlveae.-

Fclo. Al3UDO 14. CQJS IDO 



DIGESTO PODER IJECUTIVO NACIONAL N 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA C..J026.-

"' 

Baaenoa Airea, 20. de feW.O 48 19~9.-
_. -: 

VIS!O la reeobloJ.6n ao 17/6') ( 1 ) de e•~• Seontar!a 
de le~aclo, 7 

COI'SIRIWlD01 

Qle la l"880luoióa oitada eetableoió aulea eOD las 
'aportes 7 OOAtrDaoiollea qUe deb~ depoaital'ae • lu 
OaJ.aa BaoiODales de Pl"eviei.6D ele la Iadaaatria, Comeroi.GJ 
7 Aotividaclea Ci'rilea 7 pan el PereoDal del Bataclo 7 
"Servioioa Nb11.aoa a :pariir del 1 o de &D&l"' clel oorrien 

' ··-te año 7 basta tatlto el Poder lljeaativo ejv11a la f4au.l 
ta4 q•e le ooDf'iere el arilatalo 62 cle la. 1• 18.037 (ti )i 

q&e el ari!aalo 29 del deal"e~o no 8. 52'J/ 68 (o) ~.¡.... 
o~a eD 4oe paD~oa el poroeD.~aje de la ocmtrib1lo1ón 
patl'Oa.al. ooneaPGD4181l~e a las l"eellllDvaoioaea que se !! 
bOilell al J)eaOilal OCDPl"eQC114o eD el cleOl"eto D• 6-ll.O/ 68, 

PO• ello, · 
1IL SliCia'.l'AlliO DI SliRJIIDAJ) SOCIAL 

:RISUBJ,YBa 

Alfi~ 1•.- Asrésaae al ariÍORlo 1° de la reaolaoi6n 
-no 17/69, de feoha 6 de febrero de 1969, el sjpleDta 1!, 
oiaoa 

·. (•J V;._ Diseato j,dmin1.fñativo n• )025·
'(•) Val' Diaeato AdllliD.ia~n~ivo A' 2993·
(•) Vv l)iaeato Admiai.etntlw ao 2998.-
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e) Lo dispuesto en los inoisos precedentes es siiL Pet 
juicio del inorelllento fijado en el articulo 29 del 
decreto no e. 525/ 68. 

ARTICULO 2°.- Registraos, comuníquese y arohiV$se.-

\ Fdo. ALFREDO 14. OOOSIDO 
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ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIENDA . ?•-

IA.TERW PDfiSIOil SOCIAL 

Bu.8l'los .Aires 1 24 da muzo de 1969.-

VISfO lo dispuesto por el arti~lo 2o, iDoiso d) de 
~aL~ no 18.037 (•)a 7 

COISIDIIWIDOt 

~e la norma oitada dispone que eatáa obligatoria
mente comprendidos en .el rlgime~ ele esa lq, aunque la 
relación ele empleo se estableciere mediante oontrat'" 
a plaao, los funcionarios, empleados 7 agentes que en 
fo:rma permanente o transitoria desempeñen cargos en O!, 
ganismos oficiales interprovinoialas, o integrados par 
la DaciÓI1 7 una o más provincias, ou7as remuneraciones 
se atiendan oon tondos de diohos organismosJ 

Qlle la Ley no 18.037 no establece a qué Caja deb•~ 
ra ser afiliado 7 a que aportes y contribuciones esta
rá sujeto ese personal, como en cambio lo haos el ar
ticulo 84 respecto del personal en actividad en org~ 
mos o reparticiones oficiales que se incorpora al rég~ 
men de la citada lqJ 

~e hasta tanto el Poder Ejeou .. ivo haga uso de laH 
faoaltadea que le acuerdan los artículos lO 7 75, pá
rrafo segundo de la Ley no~ 18.037, se haos necesario r::! 
solver la afiliación y aportes 7 contribuciones del par 
sonal· a que alude el articulo 2o, inciso d) de la m~J 
(•) Ver D~esto Administrativo n• 2993·-
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Por ello 7 en ejercicio de las facultades conferidas por 
el arliaulo 2o iaciso e) de la Le7 no 17.575 ("), 

EL SICRm'.ARIO DE SlllURID.AD SOCIAL . 
RISUBLVBt 

ARTICULO 1°.- Hasta tanto el Poder ljecutivo haga uso de las 
facultades que le acuerdan los articules 10 y 75,párrato se
gundo de la Ley n° 18.037, los funcionarios, empleados y a
gentes que en forma permanente o transitoria, desempeñen car -gos en organismos oficiales interprovinciales o integrados 
por la laci6n y una o más provincias, cuyas remuneraciones 
se atiendap con :fondos de dichos organismos, aunque la rel,! 
ción de empleo se estableciere mediante contrato a plazo, d! 
berán ser afiliados a la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Estado y Servicios Públicos y estarán sujetos a 
los aportes y contribuciones que corresDondan a los agentes 
de la admil\i,trac16n pública hacional. 
ARTICULO 2o.- Reg!strese, comun!quese, publ!quess en la Di
rección Nacional del Registro Oficial y archivase.-

J'do. ALFREDO K. CaJSIDO 

(") Ver Digesto Administrativo n° 2866.-
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ADMlNISTBATIVO SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIENDA 

ACTOt LEY Jio 18.188/69.--
MATERIAS a PESO .ABGD'l'DrO - COlfVD.SIQB 

Buenos Airea,. 15 de abril de 1969·-

En uso de las atribuciones conferidas por el ArtÍO!:!, 
lo 5o del Estatuto ele la Revolución Argeatina (' ), 

EL PRISIDD'l'B DB LA IV.CI<m ABGD!DA 
SAIOIOlü. Y PROWID.l 001' J'UBRZA DB 

LB Y 1 

ARTICULO 1°.- A partir de una fecha que se fijarl po:r 
decreto, 7 a mla tardar el 1° de enero de 1979, el B~ 
oo Central de la República Argentina emitirl billetes 7 
monedas sobre la base del "peso", equivalente a oien".P,! 
sos moneda nacional" actuales. La centésima parte d~l 
peso se denominará "centavo". 
ARTICIJLO '2o.- Las obliga.ci.onss que nazcan a partir de 
la fecha a que ss refiere el Articulo ¡o, inclusive, S,! 
:án expresadas en "pesos"• Las obligaciones expresadas 
en "pesos moaeda nacional" que se cumplan a partir de la 
fecha a que se refiere el artículo lo, serán converti
das de pleno derecho a ttpesos", sea cual fuere la fecha 

¡: en que hubieren nacido. 
!' 

J ARTICULO 3o.- La conversión el~ los precios expresados en 
\ "pesos moneda nacional" a "pesos" 7 ''centavos", se efe.2., 

, tuará a la estricta paridad entre los valores de ambas 
denominaciones. 

{•) Ver Digesto Administrativo n° 2583.-
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ARTICULO 4o.- Los billetes y monedas en ciroulaci6n a la 
fecha a que se refiere el artículo 1°, mantendrán curso 
legal en todo el país por su equivalente en "pesos" 1 
"centavos", en tanto el Banco Central de la RepÚblica Ar -gentina no disponga su canje dentro de los plazos que f! 
je. 
ARTICULO 5o.- Coaun1quese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archivase.-

OIGABIA - Adalbert Krieger Vasena 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N•. ,3029•-
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE EST.ADO DE HACIENDA 

lCTOt BISOUJCIOlf 11° 52/ 69·-

CAS - KDIS1'BRIO- DB BCOJ'(IIlA Y 'l'BA.BAJO 

Buenos Aires, 8 de abril de 1969.-

VISTO la propuesta de la ~ireooión Nacional de Po
lítica Económica y Financiera por la que se propicia~ 
J~tuJio da la reforma a los regimenas ~e contratacio
nes del Estado, T 

~e la modernización y racionalización de los pro
cedimientos de contratación pública constituyen objeti -vos permanentes de la politioa econ6mio& ea aplicación; 

'Pe ello irnr1ioará la r.:;duc~i6n del costo de las 
'• '.s, esl'V'ioios y adquisiciones del sector P\Íblicof 

~e debe concretarse le óptima utilización de los 
feauraos financieros del Estado para satisfacer las n~ 
oesid.ades generales con aenti:!o económico, 

~e ea fUnoi&n de este Ministerio la coordinación 
de las Secretarias de Bstado y organiemos de su juris
dicción para concretar los objetivos precitados; 

~e laa medidas que se adopten deben extenderse a 
todos los orsanismos pu~licos nacionales que contraten 
la ejeoución de obras, prestación de servicios 7 adqu! 
sición de biens&f 

Por ello, 
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BL KD'ISTB.O DB BCOlQIU Y TUB.A.JO 

ll'BSUELVJI t 

Arti~lo 1°.- Créase en jurisdicción de este Kinisterio uD 
gl'Upo de trabajo integrado por UD representante del Minis
terio de Economía y Trabajo, un representante de la Secre-
taría de Hacienda, un representante de la Secretaría de B.!, 

tado de Obras Mblicae, un representante de la Secretaría 
de Bstado de Bnerg!a 7 Kineña 7 un representante de la S!, 
oretaría de lstado de Transporte. 
Artíaulo 20.- Bata ~po de trabajo tendrá oomo fUnci6n el 
examen de las normas legales, decretos, resoluciones ext~ 
nas- e internas 7 pliego de condiciones referentes a los 
contratos da derecho público. 
Articulo 3o.- Propondrá, dentro da los 180 días, las refo! 
mas integrales que estime necesarias a dichas normas 7 pr~ 
cedimientos en aplicación, a fin de obtener la rednoci&n 
del costo de las obras, servicio•( 7 bienes, 7 dentro de e
se plazo, proponer las medidas parciales para agili$ar la 
concraci6a de loa objetivos fijados. 
Artículo 4°.- Invitase a los Ministerios de Defensa Racio
nal, de Bienestar Social, de Interior 7 de Relaciones En.,! 
rieres y CUlto 7 Secretarías 7 Organismos en jurisdicción 
de los mismos a int~ar el grupo de trabajo oreado por el 
Art. 1°. 
Artículo 5o.- Comuníquese, notif!quese a quienes oorresp~ 
da 7 arcbívese.-

Fdo. ADALBERT KRilllER VASElJ.l 
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DIUCCIOII ODIJW, IKPOSifiVA - ORll Oll--
Ftm'OIOlii'S - ESftlUO!VBAS 

Buenos Airea, 14 de oct11b:re de 1968.-· 

Vis-to lo pro}Meato por el eeilor Seoretario de Ee
tado de Hacienda, 7 

OONSIDBIWlDOa 
- Que en cwaplillliento de las diapoaicionee del Po

der EjecutiYo sobre Ordeaamiento 7 Transformación Ra
cional de la Administración Públioa Racional, la Se
cretaría de Estado de Hacienda debe poner en f'ullcion.!. 
miento· la nueva estructura orgánica de la Dirección Q! 
neral Impoai ti va con sus misiones, :funciones y dota
ción de personal J 

Q)le en la estructura que se propone, han sido te
nidos en cuenta los principios que info1'!1a1l la pol!t! 
ca dispuesta por el Poder Ejecutivo, en la materiaJ 

Que aailliBIIIO, debe faoult8Z'ae a la Secretaría de 
Estado de Hacienda a establecer un sistema adecuado 
para seleccionar al personal que ha de ou"b:rU loa 08.!: 
gos preVistos en la nueva orPni.oa de la Dirección Ge 
neral Iapoei·Uya, conforme lo establece el artíoul.o Ü 
de la Ley •o 17.343 (•), -

Que oumpl ida esta etapa de ordSDallliento 7 trandno -
( ') Vér Dipeto Adainiatrativo Jlo->' 2786.- J 1-
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mación rácional~ corresponde- otorgar a la Secretar!a de -
Eeado de Hacienda; con respecto a la DiUcción General -
Iapositiva, las faoul tadee concedidas por Decreto número 
5·593/68 ( "lj 

Por ello 7 en uso de la atribución confe2ida por la 
Le7 xo 17.614 (+), 

EL PBESIDDTB DE LA NACION ARGElft'IIA 
_D .. E C R E T A 1 

ARTICULO 1°.- Apruébase con carácter provisional la estru~ 
tura orgánica de la Dirección General Impositiva, de co~ 
midad __ con los organigramas y de aouer<lo con la misión y
las funciones, agrupamiento fUncional y dotaciones,que co
mo Anexos I,II 7 III~forman parte integrante del-presente 
decreto. 
ARTICULO 2°.- li'aOÚl tase a la Secretaría de Estado de Hacien 
da,· segÚn lo establecido en el artículo 11 -de la Ley núme-
ro 17.343, por esta única vez y a los efectos de poner es
ta estructura en pleno e inmediato funcionamiento, a sele~ 
cionar por antecedentes de idoneidad y conocimiento~, al 
personal a promover y nombrar para cubrir loe oargos en e
lla previstos, mediante un sistema adecuado que establece
rá el señor Secretario de Estado de Hacienda, por Resolución 
interna. 
ARTICULO 3° .- Extiéndese la facultad otorsaa. a la Seoreta
ria~de .... Estado de Hacienda por el Decreto n° 5·593/68, con 
respecto a las designaciones en relación al agrupamientofbn . -
cional que se aprueba por el presente decreto. 
ARTICULO 4°•:- El presente decreto será refrendado por el S!, 
ñor.Ministro de Economía y Trabajo 7 firmado por el señor 
Secretario de Estado ~e Hacienda. -
ARTICULO 2°·- Co~q~ese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

OHGABU- Conrado E. Bauer- César A. 
- Bunge 

(" Ver Digesto Administrativo n° 2962.
(• Ver Digesto Administrativo n° 2869.-
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Ane:u II 
OIGJJIZACIOB Y JUICIOBIS 

DB LA DIRICCIOlf ODERAL DIPOSITIVA 

1 - DIRJCCIOl\l OEIERAL 

llisió!u 

Aaminiatrar eficientemente el sistema tributazio, 
dentro de las políticas 7 i'inea fijados por el Po4U' E
jecutivo lfaoional. 

~oionee: 

1) Fomentar el máximo cumplimiento voluntario por 
parte de los contri blqentes 7/ o responsables de 
las normas legales, recl•entarias e inte:rpret&
tivas en vigencia o que se aioteD en el .f'u.tuJ.oo. 

2) Promover el permanente mejor&llliento de la ~e 
del orpniamo fiscal f:Nnte a su.a integ;Niltea 7 
a la opinión pÚblica, obteniendo la oontianma de 
l• misma, principalmente en lo relativo a la i.r"o
tegr14ad 7 efioieaala de la Repartición. 

3) Coordinar 7 su.perrisar las aotiYidadea de loa Le 
partamentos Asesorda 7 a-4s dependencias del oi 
pniamo. 

2 - DBP.lll'l'AIU'l'O DB ESTUDIOS 

lfisicSDI 

BSalimar los planes bá~ooa 7 estudios pnerales de 
aplicación en todo el áabito de la Bapartioióh. 

Funciones a 

1) Bealimar los: estudios e investigaciones neoesa -
r:l.as para manteDer un sistema de administración 
tributaria eficiente.· 
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2) Entender en la confección del plan anual de tnb.t, 
jo para todo el Organiamo sobre la base de los i~ 
formes y planes parciales que elaboren las diati!l, 
tas dependencias y los recursos disponibles. 

3) E;fectuar la centralización 7 análisis de las est.!. 
dÍsticas que se prochlBcan en la Dirección General. 

DMSIOllf PLAllES 

Jliaióin 
~eotuaz> eatuaios relaoioDados con la Adminiatraoióa 

Tri.butaria 7 prepU'&r loa planea generales del Orpnimao. 

Punciones a 

1) Realizar estudios relacionados con el tuncionaadBn 
. -

to de la administración del sistema tributario,• 
relación con su incidencia sobre el pro ce• ocon! 
mico. 

2) Realisar los estudio• 7 trf'aluacionea sobre el grA 
a. de evasión fiaoal. 

3) Efectuar estudios comparativos sobre legislación 
en materia de administración tributaria 7 evolu -
ción de las insti tuoionea recaudadoras de gravám.!, 
nea. 

4) Entender en loa proyectos de creación 7/o modifi-
-cación de nuevas nomas tributarias cuan&t le -

sean giradas en consulta o se orisinen en estu~ 
propios· de la Direooió12.:· Oener~, para su :f'undamen 
taoión. 

5) Efectuar la. estimación del rendiaiento anual de 
los distin1ios g.rávámenes recaudados por el Orp. • 
nismo y su evaluación posterior. 

6) Efectua · ~1 proyecto del plan anual de trabajo, -
coordinando loa planea formulados _por las dia·Un
tas dependencias en relación con _los recursos dii 
poniblea. 



DIVISION ESTADISTICA 
!Q.B16ru 

D.A. 11'0 )0)0.-

Realimar las series estadísticas y la información D.!. 
cesaria que se requiera para uso de la Dirección General 
y demás dependencias. 

Funciones: 

1) Coordinar la información estad!atioa a elaborar -
por laa distint"'s dependencias, proc::ur._.do su un!, 
formic1ad 7 determinando la {adole 7 periodicidad 
de la miSil&. 

2) Efectuar la centralización, procesamiento 7 anál! 
ais de las series estacl!sticaa vinculadas al tun
cionamiento de la Dirección General, a fin de o
rientar la acción reoauc1adon, f'iaoaliaadora, e.d- · 
miniatrativa 7 de iDVeatiga~ión económico fiscal~ 

3) Efectuar la información periódica a utilizar por 
loa distintos Departamentos con la inte1"9'ención -
de los mismos, a efectos de racionalizar la actu~ 
oión de la Repartición. 

4) Realizar los cuadros eatacl!sticoa 7 la memoria a
nual de la Dirección General. 

3 - ,DEPARTAMENro DB AUDITORIA 

1\aifn: 

Supervisar y efectuar la e~uación de las normas, ~ 
procedimientos e instncoionea qua hacen al tunoiollallti e11. 
to de la Repartición 7 la ooncmota eJe agentes, contri bu• 
J&n'ks -r/o responsables. 
1\moionesa 

1) Efectuar la verificación y evaluación de las act.t 
vidades realizadas por las dependencias, en todo 
el 4mbito de la Repartición, en las fases de plar 
neamiento, organisación, cUreooión, coordinación, 
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contzol, aseaoramiento y ejeeuoiÓDJ y de la con
ducta de los agentes da la Repartición, de· loe 
contribuyentes y/o responsables, en cuanto al -
cUmplimiento de laa normas ~igentea, informana. 
al Director General sobre su efeoti ~idad. 

2) Realizar el control sobra el cumplimiento de lae 
responsabilidades, l!naae da autoridad y uaDalea 
de comunicación, regladoa en el Jlamaa1 InterDe -
de -la Repartición. ·· 

3) Efectuar el análisia 7 evaluación del aist&ma da 
oomunioaciones, y de laa normas y procedimiento• 
de trabajo, incluidos en el Manual Interno 7 a
plicados por loa distintos agentes del Organi~ 

4) Supervisar el cumplimiento de las normas de oa -
~ ráoter interno dictadas por la Dirección General 

y/o loa distintos Dep~amentoa-Aseaores. 
5) Efectuar la evaluaeión del grado de racionalidad 

en. el uso de loa recursos humanos y materiales -
en todo el ámbito de la Repartición, en oumpli -
miento de los planea y pol!tica dictadas por la 
misma. 

6) Realizar controles respecto de la utilisación, -
conservación y manten~anto del patrimonio de 
la Repartición. 

7) Entender en las investigaciones necesarias, a e
fectos de determinar las operaciones il{oi. tu ... 
fectuadaa por los agentes. 

8) Realizar las •~veati¡aotonea~necaaarisa a efeo -
tos de determinar si la condncta de ...-tea del 
Organismo se ajusta a las normas vigentes en la 
materia. 

DIVISIOlf DE AUDITORIA. OPERATIVA 

Visión: 

Su.perviaar el eumplimiente da las normas y prooecU.• 
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mientas vigentes evaluando la eficiencia del tunoiona -
miento del Organismo. 

F\meioness 

1) Efectuar los planea, estableciendo el grado de -
intensidad y oportunidad en que se llevazo4n a 0,!¡ 
bo las actuaciones de la División. 

2) Supervisar con carácter integral y en forma pe -
riódioa, el funcionamiento de cada unidad clel <>,t. 
ganiamo, en cada uno de sus niveles de autori.c1a4. 
7 reaponaabilida4. ' 

3) Realizar el control sobre la correcta aplicación 
de las diaposioiones de f'ondo 7 procedimiento. 

4) Entender en la evaluación del grado de oumpl.i ... 
miento de los planes 7 programas establecidos~ 
la Dirección General. 7 sus dependencias. 

5) Realizar audi torfaa extraordinarias, en aualquielt 
dependencia de la Repartición en ~plimiento de 
instruocionea de la Direcoióa General, o ou.andD 
circunstancias fundadas aeí lo juati fioaoen. 

6) Entender en la evaluacióa. de los resultados de 
las auditorías practicadas a efeotoa do informar 
a la Dirección General sobre el funoion~iento -
de la eetf1lotura de la Reparti ión, la bonde.d de 
loa métodos y normas da trabajo implantadas y el 
uso racional de loa recursos humanos, materiales 
y financieros, proponiendo, si lo considerase-na -cesario, las mo4ifioacionea del caso, a efectos 
de dotar de ma1or etioienoia, la acción del Or&!, 
ni amo. 1 

Realizar el co~~rol de las registraoionea contables 
1 lo• movimientos de tondos cuya responsabilidad le es 
atribuida por la Ley de Contabilidad al Director de Ad
ministración. 
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P\uloionear 

1) Efectuar el oonti'Ol del uao 7 4eetiuo a. los ton
. clo8 presupaeatari.oa; "'alO"Bt Z'ec:NI"BOB 7 cJ.elús -
bi-.a en poder 4e loa aabnaponaablea 811 toa. el 
ámbito de la Repari1o16n. 

2) Realizar la eftluación ae la patióa de los :N811J11 
sablea 7 loa prooedlmlentoa aplicados. 

DIVI~ION CONTABILIDAD OE!lBRAL 

Misión:. 

Et6otuar el control 7 e'f'aluacióa del owaplimiento c1d. 
presupuesto de la Repal"tioión 7 :realizar el oonbol con• 
tabla del pat1'illlonio de la Dirección 08118ral. 

funciones a 

l) Kealizar la oont'ecoión del prewpaeeto .am~al de • 
la-Repartición,· sus ampliaciones 7 ajua"••• ooa -
fome a las DO:rmaa que ripn la materia. 

2) Bealiaar el proce• contable, en sua taaee 4e CO!!, 
Vol, restát:r:ación 7 análisia ele loa bi-..a 7 de!; 
claa que intepoan el »atri•n:t.e de la Direooióa Os 
nenl. 

3) Efectuar el oont:rol 7 evaluación del cumplimient4' 
del P:resupuee1ie Otmoral da la Repartición; iDtoP
manao periódioamente a la DirecciÓil Oeneal. 

4) Realizar las liquiclaoionea ·cla las reamenolonea 
al personal 7 pape a tuoe:roa por awainte'boe a. 
'bienea 7/o aervioioa. ,. 

5) EjecNtar loa Estados Contables 7 J'inaaoiei'Oa •11 
oi tacJoa por la OontacblJ:{a General de la llaoicSa 7 
el -Tribunal de Cuenta a ae la JTación. 

6) Aseaorar 7 controlar a laa depentbmciaa que ~! 
can tareas de pnión premp.l8atarS.a, contable,q 
118110iera 7 patrimonial eD todo el Ülbi te a. la Dj, 
:recc:l.ón General. 



'SBCOIOJl Lit¡JIDACIODS 

l;lai&D& 

-u-

1Dten4er .~D toda lo relativo a la liquiclaoS.óa ele l".t 
muneraoionee al pereoaal 7 IIDY1mlento ele fondea 7 'Yalo
rea ori¡inadoa en rencliciODea ~r ooapraa 7 O.nvataci,!: 
nes realiaáaa por la Dinccd.h. 

B'u:neh'>ne a 1 

1) Bealisar laa liqu14acd.onea de los distintos oon
oeptoa que intesz• laa :remnnoraoionea del P81"112, 

2) Et~tua:r .la trami taoióa da loa oertitlóack»a de 
-.nio1oa 7 de r...,ezeoionea para o'tfta eapre -
saa, entidaaea y re~ioionea. 

3) Efectuar lae rendioioaea del JDOvimiento c1e ton • 
loa y valorea aolio:l tac1oa por el !ribuDal de OMe 
taa de la l'aoión. 

4) Realizar el oont:rol ooatable sobre loa Msponaa
bleo 48 bienee de la Bepartiotóa. 

5). lltectuar laa liqu:l4ao1onea OOft'eapoD4ieDtN a -
patee' df!ll l.a Repartio:I.ÓD 7 extende en su caso -
lea libramu.toa de ¡aap. 

6) Superrtsar_~el oumplbd.ento de las diapoaioionea 
eetableo14aa en las oompraa 7 contrataciones re& 

' ,J • -

lisad&a por ·1a »s.nooión. · 

mmetcm PdiUPUBSm 
!lisf6Jl1 

Entena.r en la elaboraoS.ó• del PreSLtpuesto de la Re 
partioiÓB 7 ~ntl'Olar au CRDPlimiento mediante la intoi 
uoión que surp de loa reg.letroa contablee. 

ltmoioneat 

1) Efectuar 1• elaltoraeiÓD del preSllpueato anual ele 
la Repartioióa, aua ampliaciones y•ajuatea oo~ 
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me las normas que nsen la materia. 
2) .Asesorar 7 -controlar a las dependeaoias que na-. 

lioen- tareas de patión pzoeaupuestaña, contable, 
t't.naDoie:ra 7 patrilllordal en todo el áabi_, 4e la 
DJ.reooión General. 

SBCCipJ DGISTBACIODS 

Visión: 
· 'BéaliiiV las tareas neoeaari.aa para la pat ón oou

table de la RepaztioióD. 

Funciones: 

1) Efectuazo ·el p:roce• contable en sus :tasas c1e OO!!, 
t:rol, re¡istraoión 7 análisis de los eienes que 
iliteg:tan el patrimonio a. la Dirección General. 

2) Elaborar loa Bstac!Da Contables aolioi tadoa por -
- la Contadurta Oeneral.de la Nación. 

DIVISIOW TESORERIA 

Jliaióna: 

Reali aar las tarea a neoeaa:riaa para la gestión i'1 -
nanoiera da la Repartio!ón. 

Funciones:_ 

1) Administrar loa ton4oa preaupaestarioa del Or¡a
niamo. 

DIVISIOJ' SEGURIDAD 

Misión: 

Efectuar el control 7 evaluaciÓn-de la conducta de 
loa agentes de la Repartición 7 de los contri bu1'entea -
yf o responsables, en cuanto al oumplimiento de las nor
mas vigentes. 

Funciones: 

·1) "Réalizar laa irrvestigaoionea tendientes a estabf! 
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081' ei la ooadacña clel p.-soaal se ajuata· a lft& 
llOftiU OOD U'Z"ClO a las awü.ea debe 8~U08Z'tl8 
la ~noi&a pdbli~ 

2) hamcwer la apeJ"b&ra de IIU&1"ioe aclmilliat:rativos 
7 la 4•iBJ:aaoi6D de ina'\moto:ree. 

l) Sapeniau la ooneota a.»lioaoi&n de las cliápos! 
olonea leal• J' :rclaa.a'\&riaa ea loa saiii&J'ioa 
aclaiAia'\n.'\iwa epa e a~etanoiea en la Jlepari1-
o14 7 la atioieaaoia ele loa iluñwctC?:r~ au• -
naatoa que iDtel'ri•• en los miaacua. 

4) llbteDCler ea la preveaoi&a. 7 cGmis16n ele heohoa -
4elio1iu.oaos mo4i&Att~ la adopoi&D de medidas que 
halaD a la aecu:riclad. < 

5) &ealiaar laa ilwea'UaaoioD&a tcdien'\ea a det~ 
miaa:r la uiatenoia ele clelitoa que den lugar a 

a aoo16n ptbUoa, · se&D ~tablea a los agentes 
ele la S.,aniot.&a -,/o te:rocoa, OWilplimentaDClo ~ 
1 cllapaeno en el articulo 164 clel C~igo de : -
hooecUmieratoa ea 1 o Criminal. 

6. llt~tuR laa inveetia.oionea previas t8Dd.ienté8 
~ clet~iaa:r las posibles op.raoioD&S il!oitaa -
4e ..retea da la Jlepariioi&n en laa.diatiAtae &.!!, 
tlri4aclea eoon&Dioaa, obtenieDAo ele loa agutes 
4e la 8epariioi6D, ele cualquier nivel je:rbquioo, 1.- 1Dfonaao1onee que le sean neoeaar1as 7 su~ 
p1a oompareocoia 7 req\li:rielldo ante quieD oo
neepOD4a tocloa los·eléJietos Deoesa:rioa para e
~ eoe:r la aooi6a penal. 

4 - l)llt.d'l'.Pa'!'O DB AJIID'ISH.AOIOJJ 

liei&Dt 
Jlea].bar el a4eoua4o aWDiDiat:ro, mant~nimiento, oo,a 

ee:rvaoi6D 7 control de loa :recursos .tli•a•oa, •te:rialea 
7 fiDaDoie:roa ele la Jlepariioi&l. ! 

lunoiOil .. , 
.. 1) llllt81lcler en la coDteooi6n 7 cu.mplimieDto del pr.!. 
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sup¡esiio del Organismo. 
2) Btec'tuar la evaluaci5n del CWDplimiento del Pre

sup¡esto tle11eal 7 las ca- de probablea varia -o iones. 
3) Realizar la geati6~ fizwlot~ 7 contable de la 

lepartici&n. , . 
4) Bnt~e~. en .la illa02')0Z'a014D, capaoi taci!.c1 7 a

ai&Daai&:l de reG~~rBQfl balmaAoa en todo el ámbito 
de la Inst11iuci6a 

5) Realizar la provisi6n, ID&Jltenilllien.to, ooAServa -
oi&n 7 con-trol de loa bienes 7 servicios de la 

- Direoo16n General Impositiva. 
6) RealiBar el control dél movimiento de loa 'V'alozee 

y/ o dcau.mentos de oanoélaoi6n de deudas fiscales. 
7) •tende en el. dictado de iutru.ccionea para el 

logro del eficiente 7 normal tu.noionamiento de 
las dependencias que real icen tareas de orden a! 
miDistrativo, en todo el ámbito de la Re~~ 

SICCIOll PATRDIOJ'IO 

llisióna 

1) ••••••••••••••••o~••• ••• 
2) Realizar la cesti6n banc~ia de la Dirección o.,_ 

neral, de los tondos admilliatrativoe 7 de reoall-
daci&n. · 

3) Realizar el control de loa doawnentos de oancel!. 
ci&n de deuda fiscales que iDB:reaen a la Direc -
ci6n General. , . 

4) lfD1iender en la impresi5n, au.atodia 7 41stribuci&l 
de loa valores tiaoal~a ~o axpeadio ae halle a 
oazso de la Repartioi&l. 

SBCCIOll XOVDIIBI'l'O DI POJ])()S 

Jlisi&zu 

Administrar loa tondos presmpaea1iarioa del Ozsania-
llOe 
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fuzacioneat 

1) a._¡izar la gaeti&ll bancaria 7 tinaAoiera iDher~ 
te a la Direcoi&n General, con referencia al movi -miento de tondos administrativO&. 

2) Bfeotuar el control 7 registro de los doaumentos 
de oaDoolaoi6n de cl•clae fiscales que iDgreaeil a 
la Direooi&n General. 

OJ'IC:W. VALOIBS FIDU'CURIOS 

11a16ru 

leal iaar laa tareas neo-. arias~ para el i,rtsreao 7 PO,!t 
terior 1mpu.taoi6n de lÓs Ceriitioadoa de Reintegro de 1!_ 
p¡eatoa 7 Doou.mentos de Canoelao16n de Daulaa 7 simila ~ 
res. 

1\anoioneaa 

1) lilteotuu la recepoi&D, control 7 ~iais de los 
Cartitioacloa de Reintagro de Impuestos, Doaumen -

- tos de Ca110elaci6n de l»cdaa 7 simil~es 
2) Realizar la traDSterenoia e imp¡tac16n de loo va

lorea rescatados a la Contaclurla Oa11eJ:>4l .de la Ba 
ci&a. -

OfiCDlA CAJAS Y BUCOS 

liaiÓDI 

BD.tellder en los egresos e iDBresos de to~oa origina 
- -dos on contrataciones efectuadas par la Repartioi&a o -

' por compromisos de terceros con ésta. 

11Unoionea1 

1) llfeotuar el paso de loa haberes a los agentes el-<' 
la lepartioi6n como as! tambiéa percibir los re1n . . -
tegros eteotuadoa po.r·loa mismos. 

2) Bn'ieader en loa egresos de fondos ori&inados en 
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las devoluciones de im¡uestos que se ordenen. 

SJCCIOW VALORE 

llisiÓJU 

Efectuar las 'tareas necesarias para mantener una e
xistencia ade<Mada a las necesidades, de valores f'isoa
les 01170 expendio se halla a oargo de la ReparU..,i6n. 

Fung;¡,olleat ~ 

1) lnte~er en la impreai6n, custodia, distribución, 
canje o incineración de los valores fiscales ou-
70 expendio se halla a cargo de la Repartioi6n. 

2) Realizar el oontZ"'l adecu.ado de dichos valores. 

OJ'IODlA TJIBORO DB D41UBSTO DB SELLOS 

llisi6zu 

EnteDder on la au.stodia, distribución, canje e ino! 
neraoión de loe valores f'iscalea de la LEV de Sellos. 

l'uncioneat 

1) Realizar el pedido de impresión de valorea f'isO!, 
les de la Lq ele Sellos. 

2) lDfeotuar la11 registraoiones de ingresos 7 egre -
sos de valores f'isoales de la Ltt7 de Sellos 7 m• 
respectivos controlas. 

OFICINA TISOIO DB Ild'UETOS DTBDOS 

Misión a 
'' 

Entender en la au.stodia, distribución, c~e e inc! 
neraeión de los valores f'isoales e iastNmemos de con
trol de la Ley de Im~estos Internos. 

11\tnoionea• 
1) Realizar el pedido de impresión de valores f'isoa -les e iDStrwmentos de control de la L~ de I~ea 

tos Internos. -
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2) ltectuar 7 aaperrleaJ.' las regi atraoionea de illBI!,. 
aoa 7 egreeos de valores fiscales e instrumentos~ 
de con~:rol de la Ley de Impuestos Intei'D08• 

DIVISIOJl DESPACHO 

lisiópu 

· · Éntencler en la provisión 7 manteaimiento de loa bi~ 
nes 1/o se1'9icios necesarios, en el deapaoho de la doo.!!, 
mentación 7 archivo de la Dd.BIII&. 

Funciones a 

1) B:tectuar la propuesta de las adquisio1cmea ele 1d8 
nea 7/o servicio~ necesarios para el to2'm&l ~ 
cioDalllieato del Orpniamo. 

2) Coorclinar 7 di.risir la compra, contratación, di.!. 
tribución 7 prorisión de loa bienes 7 eervioioa. 
aa! como también, las tareas relativas al trámi
te 7 archivo de la doowaentación de la Reparti -
ción. 

SECOIOB OOJIPBAS Y stOO:IliSTROS 

Jfiaión: 

ErÍtendar n la tormalisacióa ele la gestión a. coa -
pra 1 el suministro de loa bienes 7 contratación de se!_ 
vicios. 

Funciones a 

1} Coordinar 7 realizar el control de las ~dquiai -
ciones 7. de la adecuada proriaión de loa bienes 
que requiera el :nozmal funcionamiento del 02'p -
ni amo. 

OJ'ICIBA DI ADQUISICIOlfES 
llsióna 
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Entender en todD lo relativo a la compra de bienes, 
contrataciones de serrloioa 7 el control di las órdeea 
da compra 7 proveedores. 

Funciones: 

1) Realizar loa trámites administrativos inherentes 
a la adquisición de los bienes 7 servicios •dJ@tl 
te contrataciones directas o licitaciones. 

2) Efectuar los reglst:roa necesarios para el oontrol 
de existencia de bienes patrimoniales 7 da con~ 
1110. 

3) Realizar el cont:rol de los plazos de mantenimiel!, 
- to c1e ofertas 7 entrega de los bienes y de aerv!_ 

cios adquiridos, regist!"ando el incumplimiento -
de las ocnt~ataciones y servicios; consíd.a:ranc» 
las rescisiones de contratos y propugnando las 
penalidades que corresponda aplicar. 

4) Efectuar el r111q·l.le.rimiento 7 control dé las gar~ 
t::i.as d6 o:te.nas y de p.djudicaciones 7 la eTalua
ción de la capacidad, eficiencia y cumplimiento 
de los proveedores. 

OFICINA DE ALMACENES 

Misión a 

Realizar la custodia, control 7 distribución 4e loa 
bienes necesarios para el aa..uaao funcionamiento da la 
Repartición. 

FUDcicneaa 

"t) Éfectuar la recepc~ón y el control de las exie!Pl 
cias, atendiendo los requerimientos de bienes ú
tiles 7 elementos del Organismo. 

2) Entender en la ncepciód 7 custodia de los fo1'111!!, 
la:rio a 7 su di atri buciÓB a oad4i una da las de -
pen4enoiaa de la Repartición. 
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UCCIOJ' s.BaVICIOS Clii'IBALBI 

lis1&1u 

l(ealisu la pndaolón 48 loa ee:rri.oloe que l'eqUie
rBD lae 41etbtaa aapeaaenotae a. la Bepartioida. 

~ione• 

1) cOoZ'ÜDU' 7 4iris:b' el .. tetm:l-ento y repareDJ6n 
· a. loa bi8Dea aaueblea e 1118eblea, la p~viid&a 

T atenoióa de loa 'ti.'UliiJO.Ua 7 dda aU'Yieioa 
.4 

7 ·aomo a$! 'táulbiá lo nlatlvo a laa impreeio~a 
que NQ.uiera el f'unc!namlento ilel Organismo. 

OPIODJA !AIJ.IRBS 

Ji[¡iÓDI . 

Realisal' el tDaD'leailliento. 7 ~ d8 'tÓ408 lita 
bienes de la llep..ntóióa. ' '';c.. · · · · 

Funoioneaa 
l ' . 

' 1) Bteotuu la oon~taooión, :r~oion 7/o ftfao -
oión de todo a loa b181l$8 maeb~ e illiiiQeblea :¡ 
la i.Jlatalaoi&l a. loa servtotoa del Orpzd.., · 

2) A tena. al nomal :fuzloiollamt e!lto de loa b181l88 . ' . . . 

del O:rsaniiiiiiiO• 

OJ'ICIIA· JQYOBDOJIIA Y BllfSPOB.DI 

llsiónt 

-Atad.ell' 7 OGBtJ'QlW' el -.-tcdmi•to 7 uo ele loa
bienes de la Repartición. 

J'\moioaesa 

1) lteotuar la custodia 7 ooDB81'9'110iÓn de loa •c11ti -oioa 7 bie-• del O:rpa.i&DKh 
2) Realisar el oonti'Ol del :puoeonal afectado a lá 

c11atr1 buoióa. de oo~aa..ta 7 atenoicSn a. 1De 
' 
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deDBa SU'Yioioa ae la bparti;oión. 
3): Realiaar el mant8Dimiento de' la nota de automo

to:rea, auperv1aanc1D au uso 7 :funcionamieto. 

Oli'IODJA IJIPUSIOllES 

!f1s1ona 

Enteln1ft en. la impresión 7 d1st1'1buoiou de 1·..-s p¡• 
ol~oaoionee ele la Bopariioión. 

J\mciOB8f1 

¡) Efectuar laa l'eprod.ucoiones, publioáoionea • im-
~a1cnu qu ae le asisnea. . 

~) Roalití&l' la diatribuoléD OODforme a las iruat:ru.o
oiones reoi bi.ka a oa4a caso, de loa 1mP1'8sos y 
publicaciones oorrespon41ente&. . 

3) E¡feotuar la diagnmaoión 7 coDfeooión de fol'IIAll~ 
· rloa, ouaebos 7 publ1oac1onea ea genel'&l. 

4) ~eotua:r el mantenimiento del equipo a su · oazop
- 7 a48GU&l'lo a las nooesidades del Orpnismr». 

. SECCIOB DSA DB EB'l'RADAS; SALIDAS ~y ARCHIVO 

lliei6iu 

- En tendel' en la l'ecepoióa, regi n:ro- 7 despaobo de ti 
c1a la:oorresponclenoia a. la Bepariición 7 en el arohiw 
a. loe anteoea.ntee. - . 

fmlot.onfl81_ 

1) Bfeotuar la recepción, registl'O, d1atri.lnao1Qa y 
despacho de la correspondencia. 

2) Realizar la custodia de los antecedentes a:rohi~ 
dos, facili tandD los mismos a pedido de Cftlalq\da 
dependencia de la Dirección General. 

'nTVTSIOB OAPACIT.A.CIOlf 

Misión a 
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Promover una ~or eficiencia operati~ del pe:raon$1 
mediante oursoa, conferencias 7/o aeminarioa. 

!!:'E-i~a· 

1) Coordinar 7 dirigir la elaboración 7 el dictado -
de cursos, conferencias y/o seminarios pan el PG!:. 
sonal de la Repartición a efectos de propender a 
su eficiencia operativa. -

2) Asesorar 7 controlar a las d.ependenoiaa que real,i 
oen tareas de capacitación en todo el ámbito de 
la Repar~1olón, con referencia a la aplicación d~ 
planes 7 programas establecidos. 

SECCION TEC!U CA 

Mision: · 

Entender en todo lo relacionado con la preparación y 
programación de planes didácticos a ser cumplidos por loa 
Centros de Capacitación en todo el país elaborando el m~ 
terial qus sea nocesa.rio paza el cwplimiento ele los mi!!_ 
moa. 

Funciones: 
---~~ .............. 

l) Ef'eotuar la :prosramaoión 7 preparación de los pl>.'i 
nes d1aácltiooa que cumplirán los Centros de Capa
citación en todo el ámbito da la Bepa:riioión, 'lla. 
borando el material respect1w. 

2) Realizar la planific~ción del desarrollo de !os 
cursos que se dicten en loa Cursos de Oapaoi ta 
oión. 

3) Efectuar el control 7 evaluación del oumplimiet1t'. 
de los planes establecidos y el desarrollo de los 
cursos que se dicten 'en todo el ámbito de la Ro ~ 
partición. 

4) Asesorar a todas lae dependencias de la Ropart.i. -
oión en los asunt~s de su competencia. 
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SBOOIOlf CD"J.'B.. ])J CAPJ.CI'l'AOIOll 'BOBOS AIRIS 

Jlisi6iú 

Entender en todo lo relacionado con el adiestrami~ 
to del personal docente y ejecución de los plane• de C,! 
paoitaci6n. 

Funciones: 

l) Eatendar en la preparación del personal docente 
P&zoa que 1.mparta enseñanza en l.os Centros de Ca
pacitación en todo el ámbito de la Repartición. 

2) Ejeeutar los· planea 7 dictar loa cursos previa -
monte establecidos asignan&. l,Qs medios bnmanos 
y materiales y adoptando las modalidades operat! 
vas para loa mismos. 

3) Efectuar el desarrolle de los programas destina
dos al ~aesoramiento y educación tributaria de 
lo~ contribuyentes. 

' 
OFICINA MATERIAL MDACTIVO 

Misión': 

Atender el control y suministro del material diaá~ 
tioo y elemento• necesarios para el dictado de curso~ 
oonf'e:renciaa ;r/o seminarios. 

Funciones: 

· i) Efectuar la provisión a los Centros de Capaci t!, 
ci.ón, del m.ateri.al M.aác'\illo ¡ de todo el.~nto 
neoeeario para el adecuado desarrollo de sus 11f! 
oiónes~ 

2) Efectuar y mantener actualizado los distintos -
registros de instructores y alumnos. 

DIVISION PERSONAL 
Misión: 

E!ttender en los asunto.§. relacionados con la dota -
ción de los recursos Jmma,os de la Dirección General • 
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Impositiva, arbitrando los medios necesarios para su me
jor reclutamiento, distribución y eficiencia. 

Funoioneaa 

·1) Dirigir 7 ooor4il'lar las funciones de reclutamien
to, moTieiento 7 oontrol del personal de la Repa.!. 
tición. 

2) Aseaorar a todas laa dependencias de la Dirección 
Genéral sobre la_ correcta aplicación de las die~ 
sioiopea vinculadas con el personal, controlando 
el cumplimiento de las mismas. 

SECCION RECLUTAMIENTO 

Mitlion: 

-Entender ·en la selección del personal y en la eval~ 
ción de las tareas que se desarrollan en la Repartición. 

F\moiones& 

l) Baali~ la selección de ~os recursos humanos ne
cesarios en los distintos- cargos. 

2) Efectuar las propuestas de destinos para j•l psr119. 
nal que ingresa a la Repartición estableciendo -
normas para su incorporación. 

3) Realizar la evaluación de las tareas que se desa
rrollan en la Repartición. 

SECOIOI JIOVIXIEITO 

lisióna 

Enten4e:r en todo lo relacionado con el registro, OO!!, 
trol, rotación 7 beneficios del personal. 

ilmoionesa 

1) Efectuar el control y actualización· de los le~os 
del personal. 

2) Efectuar las propuestas de categorías escalafona
riaa del personal y su actualización. 
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3) ltealiZ. los programas d-e promociones y rotación· 
del...- personal. 

4) 'Entender en todo lo relacionado con las consultas, 
eolicitudes y certificados que formule el perso -
nal de la Repar~ición. 

SEOCION CONTROL 

Misión: 

Entender en todo lo relacionado con los derechos y ~
bligaoiones del personal y con las calificaciones e inoan 

. -
patibilidades del mismo. 

Funciones: 

1) Coordinar ·Y supervisar las tareas de las dependen 
dencias en cuanto a la asistencia y conducta del 
personal y el cumplimiento del régimen de incomp~ 
tibilidades. 

OFICINA ASISTENCIA 

Misión: . 

Atender el control y cumplimiento de las·obligacio
nes que le competen al personal. 

Funciones: 

i) Efectuar el control del efectivo cumplimiento de 
las obligaciones y el ejercicio de los derechos -
vigentes del personal y de las dependencias enea.!: 
gad.a s de su con tro 1. 

2) Realizar el trámite y control de las licencias q¡e 
goza el person"al de la Repartición. 

3) Efectuar la autorización del pago de haberes en 
los casos de licencias por artículos 11,12,18, 21 
y 29 del Decreto N° 8.567/61 (.). 

(=) ·vér Digesto Administrativo N° 1461.-
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Entender en todo lo relacionado oon calificaciones, 
incompatibilidades, sumarios administrati~s 7 tramita
ción de embargos del personal de la Dirección General -
Impositiva. 

Funoioness 

l) Efectuar la tramitación de la• califioaéione• del 
person~ 7 proponer la• reglamentaciones. 

2) ·"Entender en lo relacionado con sumarios adminia
trativoa del personal de la Repa:rtioión. 

3) Intervenir en la t~tación de los embargos que 
se dispongan sobre loa haberes del personal y- en 
la reepuesta a pedido de informes que solicite -
la Justicia. 

4) Realizar el control del régimen ie incompatibili 
dadea del personal de la Dirección General Impo
sitiva. 

Misión: 

ÉrÍtender en la J>reparaoiÓli de los planea generales 
de fiscalización 7 emitir las instrucoionea con el obj~ 
to de mejorar el. grado de aump11miento de laa o bl1gaoic. 

• nes fiscales por parte de ·los contri'bu7entes y/o respo;: 
sables. 

Funciones: 

l) Coordinar 7 dirigir la elaboración 7 preparación 
d& los procedimientos y programas de fifloaliza
ción interna 7 externa. a aplioar por el personal 
:fiscalizador. 

2) Promover la oreaoión y/o per:feooio.nam;ento da ~,... · 
normas de procedimiento y de inst~ooiones - de 
oumplimiento obligatorio por- parte dé-loa contr~ 
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buyentea y/o responsabies. 

DIVISIOU PROGRAMACION 

Misión: 

Realizar programaa de veri:fieaoión interna y externa 
tendientes a mejorar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales por parte de ·loa contribuyentes y/o r.esronsables. 

Funciones:. 

1) Efectuar la· formulación y el desarrollo del plan 
anual de verificación iriterna y externa, de oum -
plimiento obligatorio en todo el ámbito de la Re
partición. 

2) Efectuar el control del eumplimientd de ,los planes 
trazados y ponderar loa ·resultados obtenidos f'ren -te al rendimiento de la fuerza fiscalizadora uti-
lizada. 

3) Realizar estudio• e investigaciones a efectos de 
det~rminar en cada una de las actividades eoonómi 
cas, elemento• que faciliten la realiaació:n del 
plan anual de fiscalización. 

DIVISION PROGEDIMIEilTOS 

Kisióna 

Efectuar la elaboración y preparación de loa prooed!, 
mientas, normas y otros elementos a ser utilizado a en laa 
distinta• tareas de fiscalización interna y externa. 

Funciones: 

i) Realizar la elaboración de los prooedimientos,no~ 
mas y formularios y démás elEHaentos a aplicar en 
las distintas tareas de fiso~lización interna y 

externa. 
2) Efectuar la seleeción y desarrollo de las normas 

de procedimiento• adecuados a los planes de fiaCA 
lización a ejecutar. 
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3) Raali~r la evaluación del grado de eficiencia -
del personal, a fin de adecuarlo a las distintas 
tareas a desarrollar. 

4) Realizar la evaluación y control d• los procedi
mientos y normas de fiscalización apliea4oe en -
todo el ámbito de la Repartición. 

5) Realizar estudios e investigaciones de los ele -
mantos que faciliten la formulación de norma, de 
procedimientos para las tareas de fiscalización. 

6 - DEPARTAKE!fTO DE ASUNTOS TECNICOS Y JURIDIOOS 

Misión: 

Entender en el estudio e interpretación de las nor
ma~ tributarias a efectos de uniformar su aplicación y 
¿ifundirlos; en la representación del Fisco Nacional en 
las causas contencioeas en que la Repartición sea parte, 
así comD también en la lnvestiga.ción de traudea fisca -
les. 

Funciones: 

l) Asesorar a la Dirección General y sus dependen -
cias sobre el aloance e interpretación de las nor -mas vigentes, emitiendo opinión especializada en 
los asuntos de orden técnico tributario y/o j~ 
r:ídico que se sometan a su consideración. -

2) Dirigir y coordinar lps proyectos de dictámenes 
y modificaciones de normas, su difusión, como á 
también la investigación de fraudes fiscales y 
las t.sreas inherentes a la representación del 
Fisco Nacional en los juicios en que la Reparti
ción sea parte. 

3) Promover modificaciones a las Normas y Resoluci2., 
nas en vigencia. 

DIVISION A.SESORIA TErm!CA 

lisiÓn1 
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Entend.er en el dictada de normas y dictámenes, y e11 
la emisión de instrucciones de carácter t¡onioo fiscal, 
ordenan& y controlando d.isposioionss en la materia. 

Funciones a 

i) Intervenir en aquell9s aspectos de orden técnieo 
t~ibg$ario en que se requiera su opinión. 

2) Intervenir en loa proyectos de las normas neceaa -ria• para la mejor interpretación práctica de las 
disposiciones vigentes y su ordenamiento. 

3) Participar, desde el pwito de vista técnico, en 
- la preparación de loe formularios de declaracio

ne• juradas, sus anexos e instrucciones. 
4) Realizar la preparación y proyébto de nueva• no~ 

mas fiscales y la modificación de las vigentes. · 
5) Atender en lo relacionado con los informes soli

citados a la Dirección General, por organismos -
pÚblicos y privados, relativos a temas en los que 
existan dudas sobre las normas tri butariae apli
cables. -

6) Supervisar el criterie aplicado por las depend~ 
cias que realio• tareas de orden técnioe tribu
tario fiscal en todo el ámbito de la Repartición, 
y el cumpliinieato de la• normas dictada• a afeo
tos de propender a au. uniformidad. 

DIVISIOlf ASESORIA LEGAL 

li.isioiú· 

¡n-tender en la emisiÓil de d.ictámenesd& i-nformes de 
carácter jurídico. 

Funcione¡ a 

1) Efectuar la elaboración de dictámenes, proyectos 
o elevaciones según corresponda, en todos loe a.!. 
pectoe de orden jurídico que requieran su inter
vención. 
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2) Realizar proyectos a solicitud de autoridad com
petente,. de reformas necesarias a las normas tr!, 
butarias de acuerdo con las bases que le sean !1l 
jadas. 

3) Realizar proyectos de normas de procedimientf)S -
necesarios para la mejor interpretación y aplic~ 
ción pr~ctica de las disposiciones vigentes. 

4) Efectuar la evaluación de la jurisprudencia judi -· oial, a efectos de poder aconsejar su acatamien-· 
to proyectando las modificaciones legales que r~ 
sultaren conveniente~introducir. 

5) Realizar proyectos de comentarios, aclaraciones. 
y explicaciones que la autoridad competente con
sidere necesario, para facilitar su interpreta -. ~ c1on. 

6) Efectuar el control, en todo el ámbito de la Re
partición, del cumplimiento de las normas de ca
ráct~r jurÍdico que se dicten. 

DIVISION CONTENCIOSO JUDICIAL 

Misión: 

Entender en la representación y patrooinio del Fis
co Nacional en los juicios en que la Repartición sea ~~ 
te e intervenir en los trámites de procedimientos judi
ciales correspondientes. 

funciones a 

1) Realizar la representación y patrocinio del Fis
co Nacional. 
a) En los juicios en que intervengan los Tribun~ 

les Judiciales de 1& Capital Federal de cual
quier fuero o instancia que se promuevan por 
demandas contenciosas autorizadas por las di!_ 
posiciones legales que rigen los impu~stos, -
derechos, multas, recargos, intereses, oontr~ 
buciones y demás gravámenes, ouya aplicación, 
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peróepción y fiscalización están a cargo da la 
Dirección General Impositi~; 

b) ·En los recursos, démandas y demás acciones en 
que. intervenga el Tribunal Fiscal de la Nación 
provenientes de las disposiciones enunciadas -
en el inciso anteriorJ 

e) En los recursos que se interpongan ante la Co:r 
te Suprema de-Justicia de la Nación, y en la• 
demandas que se inicien contra el Fisco Nacio
nal en este ~ribunalJ 

d) JZ loa juicies ajenos a la materia impositiva 
- ea que sea parte la Dirección General Impositi 

va, 
e) En las ejecuciones de sentencias dictada• en 

loa juicios a su cargo a que se refieren loa 
incisos a), e) y d). 

2) Efectuar las solicitudes de autorización para a
llanarse en los juicios radicados en la Justicia 
o en el Tribunal Fiscal. 

3) Promover los pedidos de autorización para a~elar 
o consentir los fallos del Tribunal Fiscal de 1~ 

Nación, y para consentir las sentencias judicia -
les. 

4) Intervenir en el cumplimiento de las sentencias -
firmes contraria• al Fisco Nacional dictadas en 
las causas o juicios en que represente a la Dire~ . ~ . 
cJ.on. 

DIVISION DELITOS TRIBUTARIOS 

Misión a 

Entender en los e~tudios, verificaciones y procedi -
miento• tendientes a detectar e investigar los fraudes -
fiscales. 

Funciones: 

1) Intervenir en la investigación de casos ea que se 
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aleguen fraudes fiscales. 
2) Realizar los procedimientos administrativos ten

dientes a determinar la responsabilidad de los -
infractores. 

3) Efectuar la preparación de los procedimientos j~ 
diciales recomendando al Departamento de Asuntos 
Técnicos y Jurídicos la acti tu4 que corresponda 
a,.umir en cada caso. 

4) Realizar la evaluación de los casos de infracckft 
a ser investigados, determinando su orden de pr~ 
laéión. · 

5) Efectuar estudios jurisprudenciales y doctrina -
rios a los fines de aconsejar las medidas adecu.!. 
das para 1 a prevención y represión de las de tras. 
daoiones fiscales. 

DIVISIOB. DIFUSION 

Jl:isión: 

Atender en la preparación del material técnico a 
ser publicado por la Repartición. 

Funciones a 

1) Intervenir en los proyectos de instrucciones, o~ 
mentarios, aclaraciones o explicaciones para la 
aplicación uniforme de los criterios y prooedi -
mientes emergentes de las normas vigentes y d~ 

los pronunciamientos firmes. 
2) Efectuar instrucciones y darles publicidad a tr~. 

vés de los medios respectivos para que los con·· 
tribuyentes y/o responsables interpreten y apli
quen correctamente las normas impositivas. 

3) Dirigir la publicación del Boletín de la Reparti 
ción. 

SECCION BIBLIOTECA 
Misión a 
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Entender en el ordenamiento y registro del material 
bibliog:ráfico y el movimiento de lectores. 

P\moionesa 

1) Beal1Ear el control y ordenamiento del acervo bi
bliográfico de la Dirección General Impositiva. 

2) lfectuar la investigación 7 registro· de 1& biblio 
grafía especializada en materia tributaria 7 tr.; 
ducir te%toa, legislación y doctrinas fisoales de 
otras le~as. 

3) ~ectuat el control y registro del movimiento de 
lectores y préstamos de te%tos, revistas especia
lizadas y/o publicaciones diversas. 

4) Realizar el servicio de referencia. 
5) Efectuar la preparación y supervisar la redaccióa 

y composición del J3oletín Bibliográfico. 

7 - DBPJRTAYENTO DE RICAUDlCIOB 

Kisiónc 

Entender en el eficiente desarrollo de las acti Ti da
des inherentes a la percepción de los gravámenes que se 
hallan a cargo de la Dirección General. 

Funciones: 

1) Dl.rigir y coordinar los planes, normas y procedi
mientos que dicte :¡ que deberán aplicar las dis -
tintas dependencias qua cumplen tareas de recau~ 
ción. 

2) Realizar estudios que permitan racionalizar los 
sistemas y métodos de percepción de los graváma:Je8 
a carso de la Repartición. 

3) Intervenir en el estudio .de proyectos de los dis
tintos Departamentos que afecten el proceso de r!. 
oaudaoión. 
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DIVISION ARALISIS 

Misión: 

Efectuar el estudio del régimen de recaudación de los 
gravámenes a cargo de la Repartición con miras a una ma
yor eficiencia y seguridad de los ingresos fiscales. 

Funciones: 

1) .Realizar la elaboración de normas, sistemas, mét~ 
clQs y procedimientos que deben observarse en las 
tareas de recaudación controlando eu aplicación. 

2) PromoTer el mejoramiento de las normas, sistemas, 
métodos y procedimientos efectuando su permanente 
estudio y análisis. 

3) Efectuar el análisis de las técnicas de proc~sa -
mientes de información, elaborando planes pa:;"a w 
incorporación a los sistemas centralizados de aoa, 
trol electrónico, mecánico o de otra naturaleza.~ 

4) Bf'eotuar el diseño, modificación y/o supresión de 
formularios a utilisarae en los procesos de reca~ 
dación. 

5) Realizar 7 establecer los distintos sistemas 7 -
procedimientos para el otorgamiento de créditos y 
el control de las cobranzas. 

DIVISIOB EVALUACION OPERATIVA 

lisiónt 

Enteruler en la planificación y desarrollo de las ta-" 
reas de recaudación controlando la aplicación ne ~ae nJ~ 
mas que se dicten al efecto .. 

Funciones: 

1) Coordinar y dirigir las tareas de elaboración y 
preparación de planes de recaudac~ón, interviniea, 
do en la implantación, desarrollo, control y eva-
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luaoión de los mismos. 
2) Intervenir en la tramitación de los convenios de 

recaudación directa. 
3) Promover el estudio 7 análisis de nuevas técnics 

7 sistemas de recaudación con miras a su utiliza 
ción 7 aplicación. -

SECCION DESARROLLO OPERATIVO 

Jlisión: 

•tender en la planificación de las actividades 7 .!. 
plioación da las normaa~inherentes a la recaudación de 
los distintos graváraenes. 

Funciones: 

l) Realizar la planificación detallada de la actiVi 
dad de las dependencias recaudadoras fijando las 
prioridades de los diferentes procesos y contro
lando su desarrollo v- la aplicación de las no1"0188 
dictadas al efeoto. 

2) Efectuar el análisis y la adecuación de los me -
dios para atender las necesidades operativas del 
área.. 

3) Efectuar el estudio de las dotaciones ~ásicas n~ 
oesarias para atender racionalmente los servicies 
de recaudación, proponiendo los medios adecuados 
para mejorarlos. 

4) Realizar el análisis de loa flujos de procesan~ 
to de la información de.. racaudación a i'in de coa 
trolar su correcta marcha, detectando las pert~ 
baciones existentes y aconsejando las medidas n~ 
cesarias para la obtención de los objetivos tij.!, 

dos. 

SECCION etn!PLIJfiEN'ro FISCAL 

Misión: 
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Promover un sistema efectivo para el control de la 
deuda vencida y la identificaciÓn de contribuyentes a 
través de planes de recaudación. 

Funciones a 

1) Efectuar la elaboración de planes de recaudación 
destinados a disminuir las deudas vencidas, ana
lizando las demoras y proponiendo los medios ad
ministrativos y/o jurídicos necesarios para red.u 
cirlas y/o prevenirlas. - -

2) Efectuar estudios y proyectar planes tendientes 
a localizar e identificar contribuyentes poten
ciales y hacer que lns individualizados cumplan 
en término sus obligaciones fiscales. 

3) Realizar el análisis y evaluación de las distin
tas informaciones estadÍsticas que se obtengan, 
referentes a la recaudación de impuestos y pro
yección de deudas. 

4) Efectuar el análisis y evaluación financiera de 
la recaudación y las comparaciones con las provi 
siones fijadas o estimadas, estableciendo las~ 
sas de las variaciones y proponiendo las medidas 
para superarlas y produciendo la información ne
cesaria para el Departamento de Recaudación. 

DIVISION CONTABILIDAD DE RECURSOS 

Misión: 

Efectuar el control contable de la percepción de ~s 
gravámenss a cargo del Organismo. 

Funciones: 

1) Efectuar el proceso contable de la percepción de 
lo'B distintos gravámenes en sus faces de control, 
registración y análisis. 

2) Realizar la apropiación de los fondos provenien-
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tes de la recaudación. 
3) Efeótuar la elaboración de los estados contables 

- solicitados por la Contaduría General de la Na -
ción y el Tribunal de Cuentas de la Nación. 

4) Intervenir·en las devoluciones, transferencias y 
acreditaciones de impuestos. 

8 - DEPARTAMENTO S.C.D. 

Misión: 

Entender en la conducción integral del s.C•D• para 
satisfacer los requerimientos del esquema de decisión 
de la organización y sus estratos superiores, y la eje
cución y operación de todos los niveles correspondie~. 

Funciones: 

1) Efectuar el análisis, instalación, funcionamie~ 
to,- control y evaluación del sistema s.c.n. 

2) Efectuar el asesoramiento acerca de la explota
ción del sistema s.c.n. 

3) Realizar la coordinación, evaluación y 
de las unidades bajo su dependencia. 

DIVISION SISTEMAS 

Misión: 

control 

Entender en la planificación, análisis, supervisión 
y control de las tareas y elementos materiales y huma
nos del área. 

funciones: 
·1) ·Realizar tareas de planificación y análisis de 

sistemas. 
2) Realizar la supervisión de la programación de los 

sistemas y efectuar el planeamiento de las apli
caciones. 
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3) Efectuar el control, auditoría e investigación -
dentro del área. 

4) Atender el adecuado suministro de los elementos 
materiales y~humsaos, seleccionando y capacitan
do al peraonal neóesario. 

DIVISION COMPUTACION 

Misión a 

Entender en las actividades de preparación, sistem~ 
tizaoión ~ procesamien~ de la información a ser utili
zada por el s.c.D. 
Funciones: 

1) Réalizar las tareas de planificación, programa -
ción y operación del tratamiento (preparación, -
t:rusmisión y ~laboración) de la info1"1118oión. 

2) Efectuar el mantenimiento y control de calidad -
de las máquinas 1 d.e los medios y procesos s. C.D. 

3) Realizar el archivo de los elementos del equipo 
s.c.n. (bibliotecas de cintas magnéticas y de p~ 
pel perforadas, tarjetas perforadas, dispositi -
vos especiales, etc.) 

SECOION COJl'l'ABI~DAD 

'Misión: 

Entender en todo el proceso de oonciliaoión y con -
trol contable de lae informaciones del s.c.D. 
Funciones: 

l) Efectuar el regia~, asesoramiento y contzol ~n 
table de la unidad s.c.n.-

2) Efectuar la formulación del presupuesto de la ~ 
dad s.c.D. de acuerdo a bases económicas dete:rmi 

• nadas y llevar a cabo el control presupuestario 
respectivo. 
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3) Realizar la determinación de los costos ol}erativo. 
J 

- de la unidad s.c.D. 
SECCIOI CENTRO .J>ERIFERI 00 

Jfisióna 

Entender en todas las actividades de preparaci 5n, 02, 
dificación ~y elaboración primaria de todas las informa -
ci~es ae enta.da a División Computación. 

Funoioneaa 

1) Realizar las tareas de planificación y programa -
ción para el tratamiento de la información a pro
cesar. 

2) Efectuar la coditioaoi6n ;¡ el registro de la in -
formación a elaborarse • . '., 

3) Efectuar la actualización de los archivos de in -
formación a su cargo • 

4) Realizar el control, auditoría e investigación d.@! 
tro del área. 

5) Atend8r el adecuado suministro de los elementos -
materiales y humanos, seleccionando y capacitande 
al personal necesario. 

SJCCION DESPACHO 

Misión a 

Entender en todo lo relativo al trámite de los bienee 
y servicios necesarios para el adecuado funcionamiento -
del equipo s.c.D. 
Funciones a 

1) Efectuar las tareas administrativas relativas a 
la unidad S.C.D. 

2) Efectuar la custodia y conservación de los looa -
les y elementos materiales de la unidad S.C.D. 
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3) Bealisar la promoción -:¡ divulgación de los obj,!.1 

tivos y funciones de la unidad S.O.D. 

·· 9 - DIVISIOI ORGAJIZ.A.OION Y METODOS 

Misión a 

Promover las medidas conducentes a mantener y a
crecentar la eficiencia del funcionamiento de la Repar -tición. ,. 
Funciones a 

1) .Réalizar el estudio 7 evaluación de los planés, 
normas y procedimientos aplicados en el Organi.!, 
mo, proponiendo las modificaciones pertinentes
con el fin de uniformar y sistematizar los mia
mos. 

2) Efectuar los proyectos de modificaciones de los 
procedimientos de trabajos técnicos y adminis -
trativos, a fin de obtener la simplificación y 
uniformidad de los mismos. 

3~ Realizar la actualización permanente de~ Manual 
Interno de la Dirección General analizando y ciaR 
do el trámite correspondiente a las propuestas· 
de·modificaoión. · 

4) Efectuar el estudio ;¡ evaluación en forma pe~ 
nente de la dotación y distribución de los re -
cursos humanos y materiales de la Repartición, 
proponiendo los cambios que se considere neces!!, 
rio. 



r-------------------------~-------
AGRUPAMIENTO FUNCION~ 

Ol.ABB: 1'5:CNIC0 

Dependencia 1 1 1 2j a 1 4 1 s 1 6 1 11 a 1 s [10 1 11112 lía 1 I~TI.TiíJn7TfsTlfT111T1fT22 T ~T24 i 30J 211 

~~~~~ci~;~~tudloa 1 1 1-- - ¡~¡=-=¡=-¡-:-=¡-- -----~---¡- ¡~- i ~J-· -l=-f-J-1~1--- i -+=-++I_T_ 
DivisiÓUP1anes 1 1 j 1 1 1 1 1 l__t__l~l±l __ l_l __ l_i_BJ_2J_I __ I _l __ ~l-
bivisl6n Estadistica 1 1. 1 1 1 .¡ 1 l ¡· · 1 1 _1 1 , 1 1 1 1 1 1 6 L_l 1 1 1+ 

:;~mse¡1~rr~~AudTioriQ .1 J i ·1 ¡· ·1-I±:I _ 1 1---f-1-l-[--1~1-1-~--d-h-1 1 1 1 ~~ 
:DTvisión-Audltoria Operativa ll ___ ll~-~~- 1. II_I¡=F" . ~--.RII ·_¡, 11= 1! ¡--¡·· r¡l-. --~1-11_-11~---¡1-----:Tll ... '1 11 11 Ji_J_f 2 
DeP8ttamentó ·d. e AdmiriiBtraci6n 1_ . . . . 

Sección-Patrimonio ---T--¡c-._----,¡r:=.-.~~'--~_-""'.:_I'":_I ___ I:=:J_-1 ! C : -:-1_1_ .. / 1 __ 1 ._1 l 1 1 1 / ... 
DiviSlóilcciiltabilidad muera! - 1 1 1 . 1 1 1 . l 1 1 1 _ 1 1 : 1 1 JI 1 1 _1 __ 1 1 _ 1 1~ 
secéi.ón Liquiilaciones 1 ¡_¡_¡ __ -,-1-=t~l-1-. -~~ 1 - 1- -,-,-_-1_1_1__ _ 1 1 1 1 1--.-C 
sección.:Pre~~u¡)úesto 1 1 1 ¡·--¡-¡¡ 1 1 1 . 1 -, -~-~--~-1-1-1 1 1 1 --~-
sec-cTón-Reg!straclones. 1 ¡_-_¡-¡--¡-¡_¡ __ -· ~-· -r-1--1- ,- 1 ·:-¡_ 1 1 1 1-1--1-1 1 L 
ntvisi!}n-TesorerÍI! - · 1 _ 1 1 1 1 1 . _ 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
secclóii-MovimietifO -de-Fondos 1 j _ 1 1 1 ! 1 1 ¡_¡ ___ ¡_ ,- 1 1 .. 1 1 1 1 1 l. 1 l. 
sección-valores ¡¡-¡-¡-¡-¡¡ _ 1 1 1 1 ¡~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OtíCiriR~Viiiores -FidUciarios 1 1 ! 1 1 1 f ¡-¡--¡- ,-- 1 ~ 1 1 1 l 1 l 1 _ 1 
oífc1lli-cajas-y--B!mcos ~~--~-~-¡-¡--¡-¡-¡--¡-= 1 1 1 1 ! 1 ~--I __ I_I_._I_L 
Ofictna-Tesoro-d.e rmpuesto&-íiitetnos 1 1. 1 1 1 1 1 l ... 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CI~1CT~~'!'esoro--cte 1nlntit:;st0s- de senos --,--, 1 1 __ 1 1 1 _ 1 l 1 1 ,- 1 1 1 \ 1 ¡ l_l_l __ l_l ___ j_ 
División Despacho -~ J 1 .1 1 J . 1 ¡:--¡ 1 1 ·1 1 1 1 1 _:_1 1 1 l_l_c 
Secliióncinnpras y suministros 1 J 1 . 1 1 1 1 1 1 1 . _¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Seccton-Serviciw Generales 1 1 J 1 1 1 1 1 ¡--¡----¡ 1 1 1 1 1 1 r 1 1 . L 
sec. Meea-cte Eittra!las,~S!llidas y Archivo 1 J ___ ¡ ¡ _ 1.... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ----r! 1 .. 1. 
OfiCina A.ctquiiiiddtil!ll-- -. J L _ l 1 . 1 1 . L . 1 J 1 1 1. 1 1 1 í ·1 1 1 1 . 1 __ 
ofii'!nii-A.íñiacimes 1 ¡_ __ _/_ - 1 _¡ 1 1 1 1 1 ! 1" 1 1 1 1 1 1 1 ¡_ 
illietna--Tti.1liire5 1 . _ .. = 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l. _ 
OfiCina Mayoraoii11a y Transporte!¡ 1 . _ [ .. ] . J 1 1 _ 1 1 1 . 1 1 - 1 1 ·¡-¡ 1 1 . 1 . 1 _ 
Ofiülna Iflliimiortes - 1 ] __l ___ .1 /_ 1 __ l __ L L __ 1 1 . 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 
mviBiórtcilt>iiCitaCióii 1 L _L 1 1 _ 1 . L . 1 1 1 i 1 1 1_! ¡-¡--¡ -¡ 1 _ . I--r-
sección TéC-rii~a ·- 1 1 1 l. _ 1 _/ 1 1 1 1 ~---~-- ,- : -~--1 - 1 1-_-1 -1- 4 • 3 1 1_1 j 1----¡--:-
Sec. Centro-ca¡)i,;Cífaeiói1-Buen01i Aires 1 ¡. 1 1 __ ¡ __ ¡_ 1 1 1. 1 1 - . · -,-¡-¡- i --,---~--3 i-1 1/-1--! -
6flCUiQMB.Teii9T Didáctico 1 __ 1 1 1 1 1 1 1 J . 1 1 1 - --~-~--~--~--1-1--l--1--! - Í 1 1 
mvlfliórtlóersoiiaJ 1 J _ ¡ .. .1 1 1 1 .1 1 1 1 1 - -,--,--:-: ___ 1 -.,-!-1 1 1 1 1 
s€c6ióri-ReC!iltemi4;!nto ___ 1 1 __ ¡ __ 1 1 1 1 .. 1 l 1 1 1 __ 1--i _-_¡_:_·,-:--=¡-·¡=¡_::]_j_l 1 1_ 
Sección Movlihiento .. /_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~--~- - 1 1 1 : 1 1 ! 1 1 1 1 1 
Seciill:m Control 1 1 1 .. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -~-~--~-¡ -~---! -~- 1 1 1 1 1 
Ofl~lna Asistencia· _ 1 1 _ 1 ·¡ 1 1 1 1 . .1. 1 1 1 -~----~--~-~-~--¡---,·--¡-¡ 1 1 1 
Oficina éonducta _ 1 _ 1 .. 1_1_1~1 1 1 1 f _ 1 _ -,-L=C-1_1_--:r=·=¡~=[_l_l_ 
íScpto. Ptog. y Normas cte. Fiscalizaei~n 1 .. 1 J _ 1 1 1 1 1 1 [ __ 1_ __ _1_1__! ___ l_i_L ____ ! __ 1_1_',_. 
DivlRiÓn Programación - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 ! ' 1 1 1 1 
bivlsllni Pro-cedimielltoo -- -- __ ¡_ 1 . ! ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . --~--T-1- -¡:c¡ __ l __ l_ 

~~:~~~11M!~%¡.:t:~~~ yJurícticoe: ~ ~ -: _ j . :-:--:--:~-~--=: ~ === ~=:=~ . .:_-=:=-=-----=F--1 ~~:- - \-- 11 -~-
íSi\ilsióri AsefltJría técnl'ea ··- 1 - ¡ .. .J · ¡ l .. · ¡ ¡ -1 1 ~--¡-¡- ~ -¡-'¡--¡- -~---' 3 '

1 
1 !J_C_i_ 

Div~ió!Í-eoiitilitlioso Judicüii ¡_ 1 _ 1 __ ¡ J._ ¡ ¡ 1. 1 1 -~---~-- -~-~-r-- -~-- 1 , T¡-;- 1 ¡---.--n-
DTtíSióÜÍlelltOB TffiíiitartüS ¡ __ ¡-_-_1~1 1 1 _ 1 .1 1 ¡--~-- -, -~---~-.--~-~-2 1 21--~-~-~-~--
ru\llsiótlñifusióll · 1 _ 1 ¡_ 1 1 1 1 ... 1. 1 ~--~-~- -~-~--,- --,--1 -r ~-~-~-~--~ -4 
sect!tóii-IJiblloteeii-- --~- 1. 1 __ l 1 J .. 1 1. _J .1. ¡--~-- --,-¡--~-~-~-~-¡¡-¡ 1 1 1 1 
ne{lkrti~erit6 tl@ h~ct~ión 1 _ 1 J _ 1 1 _ 1 ¡ __ j __ L .1 --~--~--~-~--1-l--1-1--:-¡--¡ 
Dilíliiiófi AnAlll!iB - - - 1 . 1 1 1 ] 1 1 ... J j__ 1 -¡--¡ - 1 1 i 1 1 1 1 l_l_i_ 
Dttll;ióll i:váTu&íióh-Opérativa 1 .. 1 __ ¡ ¡ 1 ) __ 1 __ L 1 1 1 1 -~--1 -1 1 1 1 1 .. ~-~--,-,-~--
Drvll;ió;, f:ontábihtlátl cte Recurso;¡ 1 _¡ __ _¡ ¡ J __ 1 _ 1-=r-:3 ___ 1 -. -_,--,-_- -~ -r-1-l--!-_-¡ ___ 1_1 __ -,---~---~---1 -·-¡:-
Se@Ción Desl!rftJI!o Opel·ntivo -- 1. ¡ 1 1 :11 . l __ L .1 1 _ 1 1 -¡ 1 1-¡1--l-l-i--T- ~--~-
Se~tiórt:~mplirlUl!nio P'isr.a¡ · ¡ .. 1 _j _¡ , L ¡ __ ¡ ____ ¡ _]_ j _ l. ¡ __ - -~---- ~--~---~-~-__ -¡ 1 ~~-~---~--~-~--¡-
Dej!8itilfléfito .S.tJ,D, 1 _¡~IJ.-. -~--/-=:::1-:-__r-:--¡~¡-¡-__ - - -¡-f-::-!--1-li -1 -~-~--~-~--~--
DiviSfóll tJoifljjb«H~ión 1. L __ L _i1 __ ¡_ 1 _r __ L 1 _,-4-,_-- !l-1-,-~-~-¡-,--1-l-rl-1--l-

ntvl6iÓH éistemas 1 :--r-:=::r-:--:--1-~1-1~1-1-1 1 -1 - ~ :-r J 1--:-1 1 ~---~ 1 1 4 1 3 1-1 --,-,-¡-T 
selliíióifl~9tltaliilida6 __ 1 _¡ _ _¡ , 1 J 1 1 1 -j-- 1 J -~- - ·---,_ -_ ¡-__ -,- -~--~ - 11 - ¡-¡ 1 1 1 

~=~: ~~zn:~~férillb . 1- J i ..1 J i · 1- ± ~J._ 1 _l 1 · f J ·.ni 1 i 1 i . i i i 1 :-
~J':~rt~~a:r;~iGcl~óTI. y:Mé~<?_~ .... J . l. 1 / l. / _ / _] .J. / 1 / J _j_n / 1 / ~-2j-4[_j __ 3.ll 1 

. : __ ¡ __ L=I __ ¡ .1 l_ 1 _l _¡ I .. J l. _LJ .. 1 1 1 1 T T-1- 1_1_1_ 
J_~l:o!lll:~ ·- - -=-' .J _¡ __ r_-,-=-,---. t:=cJ .. 1 .. 1 L L LTI _¡ .J ~--~-~-~--1-1-l-
o!e.@ _lltlil ---· - - . 1 1 . l .. 1 J _l - 1~. _¡ ... 1 1 i. . l. 1 ! _¡ l. 1 i 1 1 1 1 
.Jefl! 2onll Fiooaliz&Ql.6n Ült8b411 Aires 1 1 1 L ] ] . 1 L l.. 1 . 1 .. 1 1 1 1 l. 1 ] ] 1 1 1 1 1 1-
Jefe zona Recailctaciéü .éu.ID'iili A.Ires · ¡ ¡ 1 - L ] _j _ 1 . 1 1 . 1 _ 1 --· 1 . 1 1 1 1 i .1 ·. -, I . . 1 · 1 1 1 l. 1 
Jtú ZOna. Impuestos Je~~ f Varioe -¡-¡ 1 !:=r:T~I-1 -l-:l-.. 1-.1-.-~- ,--¡-r¡J-1-J'i--1--1 -~-~--~---
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AGRtTP AMIENTO FUNCIONA..L 

1 CLAS2: ADMlNUTB.\TJVO 

1 \ 1 1 ! l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 --:-,- 11 1 ,-1 --, -,-
Dependencia 1 

1 
2/ 3,! • i 6 7'! 8! 9 j 10 -~1 ¡12 ¡ ~3-~-~~-·-~6: 1; I~1 19! 20. 21 l_~l23i ~ \251126 ( :n ¡128 \29 ¡l 3 

J5lrección Generc:-;al-------¡-2 ~--¡: 1- 3 ~---,-----¡: ,--3; 1 1 1 1 1 1 1 1 L = _1_ l _i _ _!j_~_l_l-1 1 1 ll-1--1-r--1-
Departamento-de Estudios 1 1 1 i 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1_1__ 1 1 1 1 1 1 ,-~-~--,-I-1-
D!viSl.ón Pianes · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 ¡__ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
J51vlSi6ilEstailwtlea 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . _¡_1_ 1 1 1 1 1 1 1 ¡ -~--~-~--,-
Départamentü de-Auditoría 1 1 1 1 1 1 1 ·! 1 1 1 l I_L_ _ _1___ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Olvisióll Seguridad 1 1 1 1 1 1 1 1_1_1_1 1 1 1 1 1 1 __ 1 _i_j_ll 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
División Auditoría Operativa 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 2 1 1 1 1 1 _ L _ 1 1 3 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Departamento de -.A,dministraéión 1 1 1 · 1 1 2 ~--~--1 -2j __ 1 1 1 1 1 1 1 1 __ 1_1 1 1 i 1 1 i 1 1 1 1 
Seceión Patrimonio 1 1 6 1 • 1 . 1 1 1 1 l 6 i 1 1 1 3 1 1 1 L 1 ~--1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Diúsi6í1. COIÍtabilidad Ge11e-<. 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 __ 1 _1 1 1 1 1 I _ __!_L_ __ 1_1 __ 1_4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
SeCción-Liquiclaciones 1 i 4 1 1 2 1 1 1 2 i __ 1j_ 2 1 1 1 1 1 1 1 __ i_ 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
sección-Presupuesto 1 1 ··a-,--, 3 1 1 1 1 1 2 i __ 2_1 __ 1 _I_L__ 1 1 1 1 ! 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SeCción Registraciones 1 1-3-,--1 2_1_1_f--2-¡1-l 21 1 11 1 21 1 1 _u __ l_ 1_41 1 1_1_1_ 1 1 1 1· 1 
DivisiÓn Tesorería 1 1 --~--1 - 1 1 1 .. -~- 1 1 1 1 1 1 1 1 _1_1_2 1 _6_1 __ 1- 1 i 2 1 1 1 1 1 
sección Movimiento. de- FÓrid<i& 1 1 4 ! 1 4 1 1 1 2 1-2-,-- 2 1 1 1 1 1_1_1_ __ I_L__ __1_1_ 1 3 1 1- 2 1 1 1 1 1 1 1 
Sección Valores 1 1 31. !' ¡4¡-.-~-2-¡----¡ 11 1 1 1 5j __ _ll_7_1 _!__j_ 4_1_1_413_1_1_1 1 1-Bj 1 1 1 1 
Oficina Valores Fiduciarios ,--, -2 -¡ -,-3 1 2-1--1 -2 f-4 i 1 1 1 _1 1_ __ __1 _1_1 _1 _ 1_ j_ 3 1 1 lj 1 ,--,-~- 1 1 1 1 ·1 
Üficin&"Cajas y Báncos 1 1 5 ,--I-5T 11----1-11 l f 11 1 21 11 l:__I_2_1_1_1 __ L _ 1 1 31 1 1 1 í=l-1 1 1 1 
Oficiiis -'fesoro_Cie IriJ.i>u~t~ InternO. 1 1 a 1 1 1 1 1 • 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L _,_ 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 .1 
Oficina Tesoro de Impue~tos de Sellos 1 1 1 1 3 1 ,_1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 _L _1_ 1 1 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 
DlVisiÓtlDespacho ---, -,-3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 __ .. ! 1 1 1 1 1- _1_1_1_1_1_ 
Sección.Compras y suministros 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 4 1 1 1 5 1 1 1 ! · i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sección Servicios Generales --~-¡" 1l_l_i_Ci_i __ l¡_ 1 ll _ _l-_1 ¡- ·¡ 1 1=-1 ·_, ___ 1 ~-~l__¡-:CI J ,-,-,-,-,-~--~-
Sec. Mesa de Entradas, Salid86 y ArchivoJ 1 l -~-1-3__1_ _1 ¡-·3-[_5 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 . 1 1 3 1 1 1 9 1 1-3 1 1_1_1_1_1_1_ 
Oficina Adquisiciones 1 __ 1__1_1_1_31_11 __ 1_1_41_1_ ~j __ l_l_2j __ l_l ___ l _ 1 1 C_31. 1 1 1 ll 1_1_1_1_ 
Oficina Almacenes ___ ¡ _1 __ 4J_I_41_1_1_1_1_6"l_l __ l_l_l_i_ __ l_i_L 1_1_1_. _1_!_1_1 1 1 1 1 1 1 1 
Oficina Talleres 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1_1_1_1 l_l_i_I--1.-
~JCiiia ~yo~domfa y ru~rtes 1 1 ¡ 8 1 . 1 1 1 .. 1 2 1 3 i .¡ 1 1 1 . 1 1 1 -_ 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Oficina Impresiones 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 3 1 1 1 7 1 6 1 5 1 1 1 1 ' lO 1 1 1 15 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 
División C¡¡,pacitilci<m _ , _ _1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-,-- 1 1 1 1 ~ 1 1 L ~:- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sección Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 j_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sec. Centro Capacitación Buenos Aires 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 · 1 l 1 1 L. 1 1 1 1 1 1 1 1 L_l . 1 1 1 
Oticliia Materta!Didáctico _____ --- 1 1 1 1 __ 1 _ _1 1 2 1 1 1 1 1 1 l 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 
oiv1stói1 Personal 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 z ' 1 1 2 1 2 1 1 :1 1 1 l 1 1 1 1 1 
SecclónReclutamiento 1 161 111 •1 1 1 1 .¡ 1 1 1 1 31 1 ,·-_~-,-,-:n---1 1 1 111 1 1 1 1 
SecclónMoviilllento- 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 2 1 1 ~-- · -,-,-, 5 i 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sección Control 1 1 7 1 1 1 1 1 ·¡ 1 6 1 1 1 1 1 1 1 ¡- 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Oficina -.A6istenci6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Oficina Conducta 1 1 3_1_1_1 _ _1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 .-2 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

l OepiO. Prog.-y Normas de FlsGallzación 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
' nlmónProgramación 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1. 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
f División Procedimientos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
f I)e¡íto.A5iu1t<is-Técnicoiy-Jurtdl.Cos 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t DivisiÓn Asesoría -Légal---· 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
~ División Ases• ·fa Técnica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~- -- 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1· División Contenci<iíO-Judiclal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

DiViSión oeüfos'í'iiblitarios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Dlvlitón. Difusión 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
SecctónBilifioteiia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
Departamento de Recaudación 1 1 1 t 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _ 

·-. Dtvistón-.AriálisiS ___ --- 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
i División-EValuación Operativa. 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 
:' :biv!Sióncoñtiílimliiid -de RecUl'I!OS . 1 1 14 1 s 1 11 1__5 7 1 1 .J r· 3 1 .1 , s_¡_¡_~_l_!j __ l ~ 1 1 1 1 1 1 

áeootó'iíi>eSa.rro1fo Operativo 1 1 1 1 1 1 1 :J 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l 
'SecciónCumpl!mientoFiscál 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 J ~~ ·¡. 1 ·1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 

Departamento S.C.D. 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 2 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
·División Computación 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1_ 2) __ 2_1_7_1_1 L__!j_l .i 1_5 1_2 _1 _· ·¡ " u !_l_!_l_lj_~ 1 1 1 1 1 1 1 

.. iiVlSlón- s!Btemas - 1 1 2 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 ¡· 1 1 J 1 1 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 
Bección conta.bll!da.d t 1 3 1 3 1 1 1 :J_f_3_1_1 __ 2'_1 __ 1 ·a 1 1 1 1 1 1 --,-,-2 1 -, 1 1 1 1 1 ! 1 
SecetóD. ~cho 1 1 3 1 2 1 1 ~-r~'~T-.,¡u-,-- . .--r-r-r-a 1 a 1 a 1 t-.lA 2 1 1 : .-- 1 1. 2 ,-~4 1 1 1 1 1. ., 
lección Centro Periférico 1 1 21 21 18111 .81_,8_1 __ rn 51 61 1 li 1- f 1 'f 1 . !; __ 1 11 ·1-1 1 1 1 -_-,-,--

~ ~ón Org&Dtz&Ctóli-y Métodos · 1 1 1 1 1 1 1 1 iLI 1 1 1 1 l 1 1 ~- 1 1 1 , -1 1 1 1 1 --1 



AGR.UP AMIENTO FUNCION.AJ.,; 

C L A S E: A D M 1 N 1 B T B.\ T 1 V 0 

1 1 1 1 1 1 1 i -,- --¡ -,- 11 - ~-- .(. 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡' 1 1 1 - ~ 1 1 --
~-~3-~~~-~~~-~ 17\ ~: 19 120 

1
21 l_~\-23 \:M\ 251126 371128 ¡¡ 2911 30 ¡·31 \ a:a ,1 33 1M \36 .! 36 ¡137 ¡1aa 

1
39. oii.i¡l411

1
&ubtotus' 

1 1 1 1 . 1 21 1 l 1 1 i 21 1 11 1 11_1_1_! __ 1_:_1_1 __ 1 ___ 1 __ 1 --,- -~---~--~--~-1--i» --- ¡ 

1 1 1 1 1 1 1- -~-~----1 --, -~-,-~-~-,-l-1 1 1 1 1 1 ,-~-,-,--- 1 1 1--1 
1 1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,---1-1 1 
1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1. i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ---1-1 1 1 
_L_I_I __ i"l 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1_1_1_1 __ ---,-~--1-1 
1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ll_l_: ---~-,--$-1 
1 1 1 1 1 1 j~ __ i. -. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l__j 1 - --~- -~ 1 1= 6 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 . _¡; 1 
1 3 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24__! 
1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 
1 1 1 ,- 1 1 11 1 .. , 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : . 1 17-1 
1 1 1 ,--~--1 1 ! 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -,---, -~--17--! 
T~ 1 1 1 1 1 1 1 1 __ ,_1 _1_ t_l_l_ 1 1 1 1· 1 1 1 1 1 1 ~-::_: 1 1=_111=-, 
1 1 1 1 1 1 1 2 i _6_1 _1_ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - __ 1_1_10 __ 

_L 1_1 _1_ . 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 - 1 1 1 ¡ 1 1 1 1 1 1 -~ __ 1 _1_ 30_· _: 
_L s 1 __ ¡ 17 1 1 1 4 1 1 4 1 31_1_1_1_1 __ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 _1_1 __ ¡ ___ 1_1_ 7i_l 

+-~: 2-: ~ \ : : -3-:-:-~: : : l l=l-l \ l : 1: : 1 
: :_:=:_j_:_ ~--J 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 l ! 1 1 11_1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 l__l:_I_L_I 1 1 1 1 1 1 1 _:_1_1_ 7 __ 1 
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ADMINJSTBATIVO SECRETAIUA DE" EST.ADQ CE: I!II&ClENOA 30)1.-

1===-==--~--=-~------=-----------------------------~ 

AC'fOa DICU!O •• 1.44~ 69.-;-
JU'fBIIASa SICilll'Alli.l DI SliJUIID.&.'D SOCIAL _. p·~tl 

!'UliSJ'BII•cus 

Btaeaos Airea, 26 ele ID&1"so ele 1969·-

VISTO el 't~xpecli•te no 2. 745/68 elel 1"&Sistro ele la 
Secretaría ele Bataelo ele S~14ael Social, 7 

con IDBIUIJ)Oa 

~e el artía.alo 17 ele la Le.r a• 17.271 (•)"detU'IDi 
Da que la Secntu!a ele letaclo ele Seprielad Sooial s,; 
ñ la eoazaaela ele ejeat~tar la pol!tica pr~ama4allas 

. . ~ -
prielad ele la taailia, del t1"abajo, ele la vejez 7 ele 
la salud, 7 aaimiamo, a4minist1"ar loa reg!men• uiatlll -tea en esas aateriasJ 

~e por Decreto 11° 8.905 de techa 4 de diciembre de 
1967 {"}, ae traDSti1"i6 a juriadiooi6n de esa Secreta
ria de •taclo la adminiatraci&l de loa aerricioa · de 
pen. . OD.es a la njes, SZ'aoiablea 7 otros 1"ecfaeaea OCI!. 
¡lemeDtarioa ele amparo aooial a oarso 481 •atado •acio 
Dal que hasta entonces atea4ía la Secretaría de Jetad; 
ele Bacieadat 

~e las -•i•aa razones ~e juatiticaroa esa medida, 
hacen coavenieDte la t1"ansterencia a la Sec1"etaría ele 
latado ele Sesuridad Social de aquellas fUnciones que 

1 • 

(•) Ver Digesto .ldainistrativo n• 2761.
(•) Ver Digesto AdminiatratiYO n• 2861.-
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en lo que ooa.rienea loe·benefioiarioa de la Le;y a• 4.235, 
actualmente ejerce la Secretaria de Batado de 'Gobierno en 
Virtud de la delegac16a ooatenida en el artiaulo 2°, iDoi
so o) del Deoreto-L~ 11° 13.051/62 {0 )J 

Por ello, 

BL PBBSIDD'J.'B DI LA BACIO. AJIID!DA 

D 1 c·a 1 T J.a 

ARTICULO 1°.- fr&ll8fiérese a la Secretaria de lstado de Se 
surid.ad Social las tunoioaea que el artiaulo 2°,inoiao o) 
del Decreto-L~ n• 13.051/62 delegara en el señor Xiaistro 
del Interior, en lo conoeniellte a loa b81lefioiarioa de la 
LST ll0 4• 235• 
AI!ICULO 2•.~ La Secretaría de Bstad.o de Gobierno prooe4a
rá a transferir a la de Seguridad Social loa aateoedeates 
7 doawmentaoi6n correspondientes a la atención de las ~D
oiones a ~· se refiere el artiaulo anterior. 
ARTICULO 3•.- 11 presente decreto será retreadado por loa 
señores Ministros del Interior 7 de Bienestar Social 7 ti~ 
aaado por los señores Secretarios de lstado de Gobierno 7 
de Seguridad Sooial.-
AITICULO 4°.- C~nlquese, publlquese, dése a la Dirección 
Jacional del Registro Oficial 7 arohíveas.-

OJDAIIA - Guillermo A· Borda -
Conrado B. B~er - Mario P.Dias 
Colodrsro - Alfrs4o K. Couaido. 

(•) Ver Digesto Administrativo D0 1817.-
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ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE EST.AOO lllE I!I&CIENDA 
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KATIRIAS a ISC.AL.lJlOJr DBL PBRSO:IAL CIVIL DB LA .tar.~ 

ftACIOJF PUBLICA JfACIOJFAL - VU'l'ICOS 

Buenos Aires, 29 de abril de 1969.-

A LA DDBCCIOJF GIDBAL DI ADilDISftACIOJra 

J.~ntoa Viático a liquidar'al peraoaal eacalatoaado en 
Clase A - Gmpoa III al V. 

O¡iDi&naSi bien el Decreto no l.OJl/69 (~)no prevé en 
su texto el viático a liquidar ai personal que 

a la techa contima revistando en Ozupos de la Claae A 
Personal Superiozo, del lsoal&f&n para el Perao11al Ci
rll, :reaul ta evidente que la dete~inaoión del llli&mo 
auz,ge de la aplicación de 1" escala de equivalenciasje 
rárquicaa fijada en el Art{eulo 4o 1del Decreto aúmero 
9· 080/67 (" ). 

De aaue:rdo oon ésta, los agentes que revisíen en 
Clase A - G~pos I 7 II, se ubicarán en J - IVt el A= 
Ill, , ea J - V 7 1 os A .!... IV 7 V, en J - VL 

Por oonsiguiente, todo agente que cOiltiaáe revis
tando en Clase A, en oualquiera de· na <houpoa, tendl'!Í 
derecho a percibir, cuando sea oomiaionado en base a 
las normas del Régimen aprobado por Decreto DÚmero 

(•) Ver Digesto Administrativo n°'3010.
(") Ver Digesto.Administrativo a0 . 2857·-
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67~66 (0 ), la suma diaria de mln. 2.100.- en oonoepto de 
viáticos, a partir del ¡o de abril ppdo.-

!Pdo. ALBER'l'O JOAQUIJJ' UGALDB 
a/ c. Dirección ·Nacional de 
Programación Presupuestaria 

(o) Ver ])~esto Administrativo no 2485.-, 
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DIGESTO PODER mcunvo NACONAL 

ADMINISTBA11VO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Bllaaoa Airea, 30 de abril de 1969.-

Brl WtO· 4e laa atl'ilmoioriea ootateridaa por el antau 
lo 5• del Batatuto 4e.la R,voluoi6n ~entina (•), -

.... PUSIDDJ.IB DI u lUCIO. ABOD.l'DA, 
. S.UCIOft Y 'PBCIIU:UU. co•¡ FU~ DI 

L 1 Y 1 

.AB'l'IOOLO 1°.- 111 pe:r.oul ,uitar, el de la Oe~~.ia~Derla 
•aoional 7 el " la P.Nteot\ll'a lraoioaai Jladttma, aD ai -W40i6a de retiN, que OCMpe O&Z808 O funoioa.ea ea la 
a.S.iaiatraoi6a naoioDal, Pl'oviAOial o •aaioipal, i.Aolu
•o aerricioa de au.eataa aapeoial•, orgaAi81Doa 4eaoe~ 
l iza4ol·, e:apl'eaaa del •ta4o 7 plaa.ea de obras 7 :tl'&ba
~- pl\liooe, pvoibirá el mODto· de la r.a&aaraoih fi
~ada ~· el oazso, coa la dS..:lmlo16a reaultaa.te 4e la 
ap io~ión de la aaoala 4e l'e4uooi&a anexa. · 

Se eateD4eri· ocao iz.emaeraci6a el total 4e retribu
j C)iODea l'4rCUlarea 7 peJ'IIAAentéa, ia.olui4oa loa aaato. de 
~ re})reaeatao16a o oaoeptoa equiValeDtee, ooa e.zoluai6n' 1 

del ~baidio familiar 7 laa I'~D&raoiOD88 &00i4entalea 
tales oamo Tiátiooa, gaetoa de mOYilida41, ....... da oo
aida, zona illh6api ta o desfavorable, pelifpoaiclacl o ei
ailu•• 
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AJ.IPIOOJ.O 2°.- 11 imporie que oOZTaapoade zoecluo:l¡a po¡a apl! 
oao16a de laa dlepoaloiones de esta ltV" ae oalcul~ ao
bn el total de la reauDeraoiÓD,. deduoiWoae de la parte 
'\ile se ooDsidera a~eldo. 81 al total de la suma a dismi
aui~ superara este ooDoepto, el excedente afectará a loa 
da.áa que integren la ~eaunaraoi6D. 
ARTICULO ) 0 .- La presente 1~ ea de aplicación para el 
penonal aeno1oaado 8ll el artf.cmlo 1• dasigaado c>n pos
teio~idad al 28 de junio de 1966, 7 • vigencia se extaa 
derá a todo el pelodo de permaneDoia del·Oobie.rno de la 
Jlevol1toi6a Argentina. 
ARTICULO 4•.-· (pedan axoepwadoe de las d:l.apoaiolones del 
ar·Uaulo 1° t 

a) lll peaoDal que revista en oargoa qUa, aestln los 
rc!menea estatutarios de loa orsaniamoa, deban ear 
~biertoa por peraoaal militarJ 7 

b) 111 personal docente 7 de investigación. 

J.I.TIOULO 5• ·- Bl personal a que a e hace referencia en el 
anloulo 1° no po~¡ aauDllar a 8U habu- de retiro más de 
un carso, •ea éate nacional, provino:lal o llllnicipal,exoe¡, 
to la actividad docente. 
.AllTICU'LO 6•.- J.oa meatos de eaOII.GIIIia resaltantes de la a
plloaoióa da esta 1~ s&J'áD destinados a incrementar loa 
toados que se destinea para el aU.mplimieato de las diapo
•ioloaes de la Le7 n° 17.605, respecto de la ooutNcoión 
7 finanoiaoión de viviendas, a «170 fin deb.-án iJar ilagr.t 
sadoa meDSUalmente en la forma que dete~lne:el Poder Bj~ 
cativo. 
All'l'ICUJD 7•·--Bl Tribunal de Cuentas de la »'ación en ouan -to a loa orgahismoa que intearan la Administración M'bli-
ca Baoional, 7 loa 6zogaaoa. de oont:rol periinerñea sil el ~ 
den provino1al 7 wD.iaipal, Beftrl responsables da la ver! 
1'ioao1ÓD del· eatrlo'$o Qllmp1imiutO< de lo disp¡eato por •!. 
t.a lq • .. 
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ARTICULO 8°.- Las disposiciones de la presenta 1~ entra -rán en v~or a partir del pr~er día del mes siguiente a 
la fecha de eu sanción. · 
ARTICULO 9°.- Dtlrante la vigencia de est ley, queda sus -pendida cualquier disposición que •• oponga a su cumpli-
miento. 
ARTICULO 10.- Cc:wr.í 1u '3Se, publ íquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial 7 archívese.-

OBQAJIA - lmilio F. van Paborgh.-
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Hasta 

Anexo al artioulo ¡o 

PLA.BILU DB POROElfl'AJE DB BBWOCIOlf 

DB RB1411XBRA.CIODS 

Remneraoi6a 
m la. 

50e000 ••• ··················~ 

De 50.001 a 100.000 •••••••••••••••••• ••• <. 

~ 

5 

10 

Del00.001 a 150.000 ••••••••••••••••• •••••••• 15 

De 150.001 a 200.000 • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 18 

Jláa de 200.000 •••••••••••••••••••••••••• 20 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO: I'IIIIICBDJiíll 
ADMINISTBATIVO SECRETARfA DE ESTJ,QQ JZJIIIACIENDA N~.' 3034·-

•=====-==~=--=-~--=--==-----------------~----==~ 

Bl.le110s Airea, 14 de marzo de 1969·-

En uso de las atribuciones conferidas por el artí~
lo 5o del latatuto de la Revolución Argentina (•), 

BL PlliSIDDTB DB LA lfAOIOI' ARGEJI'l'In 
SAJ'CIOD. Y PllOMIJLGA OOJf FUBRZA DI 

L 1 Y a 

ARTICULO 1°.- Suprlmese la Superintendencia de Locacio
nes de la Capital Federal. 11 Poder Bjecutivo l'acional 
dispondrá lo necesario para asegurar la realizaci6n de 
los trámites tendientes a la ~iqu~daoi&n del organismo, 
as! como para fijar el destino de .sus archivos. 
ARTICULO 2° •. - Los exp~dientes en trámite ante la Super
intendencia de Locaciones de la Oapi tal Federal, ~a!. 

quiera sea al estado procesal en que se encuentren, se 
tendrán por desistidos 7 serán archivados de acuerdo uor;. 

el procedimiento que fije la reglamentaci&n pertiaent,·)., 
salvo que alguna de las partes intervinientes en los ~ 
moa solicitara su remisión a la Justicia competente d0n 
tro de loa treinta (30) díaa de la prOIDUlgaoión de ,)S\,; 

lq. 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2583.-
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'AJITICULO 3•·- Laa aooionea que ae prosiaan o se WoieD¡ aa 
te la Justicia oompete~e, or~iaadaa en. las f'aoultadea q¡e 
la~ no 16.739 ooafer!a a la SUperiDten.denoia de Looacio 
nea, traaaitaráll por el prooed~iento IRlmar!aillo que esta--:'" 
bleoe el articulo 498 del C6cUgo Procesal Ciril 7 Comercial 
de la •ación. 
JITIOOLO 4°.- Loa f'ondoe qme actualmente ae enoueDtran de
poaitadoa a la orden de la Su.perinteadencia de Locaciones, 
con motivo de las ooDaigDacionea efectuadas ante la misma, 
podrán ser lib~ados o transferidos en la forma que deter
mine la respectiva reglaaaentaci6n. 
ARTICULO 5°·- La ejecución tendiente al cobro de las ml
tas impuestas o que en el futuro se impusieren por infrac
ción a las disposiciones de la L., n° 16.739, estará a oar 

. -
go, en la Capital Federal, del agente fiscal correspondien -te. Las acciones respectivas tramitarán por el procedimieJ! 
to de ejecución de sentencias que prevén los artículos 499 
a 516 del QÓdigo Procesal Civil 7 Comercial de la :ración. 
ARTICULO 6o.- Los importes que se recauden por loa conceP
tos establecidos en el artículo precedente, se iagresarán 
en una cuenta especial que al efecto abrirá el Banco Hipo
tecario :Jaoional, el que los destinará a la construcción 
de viviendas de tipo económico. 
ü'l'ICULO 7°·- Derógan.se loa artículos 62, 63 7 64 de la LEv 
n° 16.739 7 el artículo 65 de la misma solo en cuanto de
termina el procedimiento para la apelación de las resolu
cicnes de la Superintendencia de Locaciones de la Capital 
Federal. Su.bsti~eae en el artículo 5° de la citada ley 
·la palabra "administrativa" por "competente" 7 en el ar-
tículo 19 de la misma la frase "••• loa organismos admini~ 
trativos de aplicación 7 vigilancia ••• " por la s~iente 
" ••• Las autoridades competentes ••• ". 
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
:racional del Registro Oficial y archivase.-

OJO.A.BU - Conrado E. Bauer.-



1 
DIGESTO PODER IJECUTIVO JWCI'II1IIK 

ADMINISTBA11VO SECRETAD DE' EST.AOO 1!J1: JII!ICTENOA Ne. · 3035·-

•==------~-=-=-------------------------~-----==-~ 

SUBSIDIO FJJI!l.Ull 

Buenos Aires, 8 de ~o de 1969--

J. LA DIREOCION GDIIUL Dll .A.DKD'IS'l'UCIOlfJ 

Asuntoe Indemnización por prescindibilidad. 

Con respecto a la consulta fol'U.llada preced~nt~ 
mente se señala que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 26 de la Ley n° 18.017 {•), aplicable al p~rso 

• 11 ' ~ 
nal de la Administraoion Pública por imperio de lo Ji~-
puesto en sl artículo 1o del decreto no 8.62ql68 ("hlas 
sumas que se abonen en carácter de asignaciones famili~ 
res conforme a las estipulaciones de dicho ordenamianto 
no serán tenidas en cuenta para el pago de indemnizaoi~ 
nes por despido. 

En consecuencia, a partir del 1° de enero del 
corriente año, fecha en que entró en vigencia el menci2_ 
nado promnoiamiento legal, en la liquidación de indero-· 
nizacionea que se efeotden oon arreglo a lo dispues~o 
en el decr~to n° 4·920/67 ( 0 ), reglamentario de la Ley 

(•) Ver Digesto Administrat~vo n° 2991.-
(u) Ver Digesto Administrativo no 2992.-
(o) Ver Digesto Administrativo no 2787.-
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11° --17 .. 343 (.), no deberán computara e los beneficios: par -cibidos en a~&l concepto.-

Pdo. BICTOR A. BOlWlDI 
Director •aoional de 

Programación Presupuestaria 

(.) Ver Digesto Administrativo n° 2786.-



1 

AD~~~TIVO PODER EJECUTIVO: NIIC!IDI'I&L N" 
SECRETARIA DE EST.AOO DE' UCIENDA. )0)6.-

1======.......,.,___,. __ 

·AC'l'Oa DICRBTO lfo 1.852/69.--
SUPUIS'rO 

Buenos Aires, 21 de abril de 1969·~ 

VISTO la Ley n° 18.017 (•), y 

·coNSIDERANDOa 

~e el articulo 28 de la oitada Ley establece el si~ 
tema de aportes y reintegros a la Caja de Asignacioaes lf,!. 
miliares para. el personal de Impresas BstatalesJ 

Que de acuerdo con dicho art!oulo y el 17 de la ::.~ 
el gasto en concepto de las asignaciones familiares .~ue 

sa establecen será igual al aporte fijado por el artl.:JU
lo 17 {l~.de las r~neracioues)J 

Que algunas Empresas del lrstado resul tar~n acreed.Cfti.S 
:a la citada Caja al exceder las asignaciones f'amilia:,:.-ea 
abonadas el aporte de 1~, siendo necesario reglamentar 
la forma de prooedi~iento a observar por tales Impresas; 

Que lo pagado en exceso sobre el 1~ representa, e;-¡ 
realidad, un movimiento de tesorería cuyo pago es pO:t' 

cuenta de la_ Caja de Compensaciones, no correspondiendo 
entonces, hacérlc incidir ni en los costos de explotaaién 
ni en las previsiones presupuestarias, toda vez que n~ 

constituye un gasto, 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2991.-
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Que· debe preveraeun régiaea uiforme para posibilitar 
el pago por ouenta de la referida Caja de Asigaaoioaea,en 
el su¡uaa~o que las aaigaacioaea a aboaarae al ·¡,eraoaal 
exoe4aD el total del aporte referidof 

Por ello, 

BL PRBSIDDB DB LA ·lfACIU .ABlD'l'I1I& 

DBCKB'l'.lt 

AR'l'ICULO ¡o.- Las Bupresaa del Estado adopta.ráa el p:rooe
dimiento que se indica a oontimlaci6n para el pago de las 
asignacio~ familiares a que se refiere la Ley no lS.orr. 

A - lm~taci6n del Gasto. 

Correeponderá atender el pago del aporte patronal a 
que se refiere el articulo 17 de la Ley n° 18.017 ,con 
cargo ai crédito espec{tico de la partida incluida en 
el respectivo presu:¡uesto bajo el 'l'{tulo II, Gastos, 
Secci6n 1, Gastos Corrientes& Sector 1, Gaatoa da IX
plotaci6Da Inciso 1, Gastos en Personalt Partida Pri~ 
cipal 6, Aportes y Contribuciones Patronalsaf Partid• 
Parcial, Caja de Subsidios P'a111iliares. 

B - Pago. del aporte de la Caja de Asiaaacionea Pamiliaras 
para el Personal de Empresas del Batado • 
• 
lar. Sa¡ueatot 

.Bl importe que deberá abonarse al personal, eD cOAOe.J!. 
to de asigaacionea familiares previstas por la Lq 11° 

18.017 será descontado del monto del aporte patroDal 
a la Caja d.e AaigDaoionaa Familiares para. el Persoaal 
de Empresas del Bsta.do, 7 la d.ifera&lcia, si la hu.bi.
ra, iagresarse a dicha Caja. 



D • .&.. no 30)6.-

2do. SUpuestos 

Si el acmto que debe pagarse e~ concepto de asif:P..!. 
ciones ·familiares excedan el .. tQtal del aporte ~ 
trobál, la diferencia a pagar será atendi4a . ocn 
las disponibilidades de fondos de las Empresas for 
mulándOae el pertinente cargo a la Caja de Asigna: 

' cienes Familiares para el Personal de Empreeas Es-
tatales, la que será contabilizada en cuenta extr~ 
prempu.est&!'ia 7 cancelada en oportunidad en - que 
dicha Caja efectúe el reintegro previsto en la Ley 
no 18.017. 

ARTiattto 2°.- Hasta. ~ante se aprueben los presupuestos 
de las !apresas del Bstado incluyendo la partida a que 
se refiere el artículo precedente, ~torizase a las ~ 
presas del Bstado a imputar el gasto correspondiente al 
a~orte patronal a que se ha hecho referencia, al crédi 
to de la partida o partidas donde se cargaba el pagc 
de las a~igllacioaes familiares vigentes a la fecha de 
la sanci$n de la Ley n° 18.017. 
ARTICULO 30~- En el supuesto previsto en el artículo 16 
?g la L~ no 18.017 corresponder¡ atender el gasto pe~ 
~inente con cargo a los cr~ditoa espec~ficos incluiaos 
en el respectivo presupuesto, sólo por loa impor-tes que 
excedan a loa fijados por la ~ n° 18.017• Esta diré
rancia no será reintegrada por la Caja antes menciona
da 7 deberá computarse como un gasto corriente de las 
!Dpresas. , 

Idéntico criterio 7 hasta la fecha de 8\l ca~cidad, 
se aplicará en loa casos que las prestaciones de la n~ 
turaleza de loa contemplados en dicha 1~ no se ajust~ 
ren a las condiciones, modalidades y beneficiarios ti-
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tularea ·previstos r or la aiiUia 
AB!ICULO 4o .- El ?re8111Jt,$ decreto se 'a refrendado por el 
aeíior JliJustro de lco1'1011lia 7 T abaj . 7 :timado por el B.! 
ñor Seoretar1o de Bstado de Bacieacla. 

. Jll!ICULO 5°.- Comaiqueae, pu.bl!quese 7 due a la Due,g, 
oi6a l&cional del Registro Oficial 7 arohiveae.-

OIGUIA.- J.dalbert KJ.oieger Vase
Da - Carlos A. Carrera.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO: 1111Cml11&L 
ADMINISTRATIVO SÉCRETARIA DE ESTADO Df'BCIENDA · N"3037•-

Buenos Aires, 24 de abril de 1969.-

VISTO el Decreto no lo 710/68 ( •) por el que se f'i
jan ratribuoiones para los titularas de diversos orgwn~ 
moa ;; Baprasaa del listado, 7 

COIStDDAIDOa 

Q~&e corresponda agregar a las escalas fijadas en el 
mencionado decreto las correspoqdiantes a ramunaraci~ 
de titulares ele otros organiSilos dascentralizadosque,a 
la f'echa del dictado del Decreto no 1.710, sa encontra
ban en estudio¡ 

~e habiendo contado ccn el asesoramiento af'icien
te ·de las jurisdiccioaas oompeten~es, no ra8111ta naces.§. 
rio el ~apliaiento da la L~ n° 17.131 (") en este ca
-.~~ 

Por ello, 7 en uso de la f'aClll tacl otorgada al Podar 
lje~tivo por la L~ no 18.152, {o)J 

IL P:USIDER'l'B D1t LA JlACIOB AllGBI'l'IBA 

DBCRBTAa 

( ') Ve Digesto .A.dministrativo no 2. 907.
(•) Ver Digesto Adainiatrati.o no 2.709·
(•) Ver Digesto Administrativo n° 3.013.-
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ARTICULO 1°.- Agrégase como parte-integrante del Decreto 
ao l;7lo/ 68, y como Anexo II, el Anexo I, del preaeate 
decretO. 
.ABTICULC) 2o .... Suspélldeae, a los efectos del presente de
creto, el cumplimiento de la L~ n° 17.131 • 
.ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por el 
seiior llinistro de Economía y !l'rabajo y firmado -por el S!, 
ñor Secretario de Betado de Hacienda. 
ARTICULO 4°.- Comu.níqueae, p.1bl!quese, dése a la Direo- • 
oión IaoioDal del Registro Oficial 7 archívese.-

OIGAIIA - Adalbert Krieger Vasena 
Carlos A. Carrera 



.... 3- »·A· no 3037·-

AJso I 

G.ASTOS D -OBG.lBISIIOS CABOO stJ'ILl)() PllliSD'lJ.- T<Yl'J.L 
CIB 

POLIOIA PDD.A.L Jefe 170.000 60.000 230.000 

DCCIO •• KlC.DBL Sil-
Sub-Jefe 165.000 50.000 215.000 

VICIO rBIJ'J!IICURIO Direotor 
DJ)JIW, J'aoioaal 170.000 60.000 230.000 

Sub-Direo -tor ll'ao. 165.000 50-000 215.000 
' DI&BCOIOI llCIOIIL 

DI COBIJOS Y ~BLE- Director 
SOJIUBICACIODS Bacional 170.000 60.000 230.000 

IJ'STITUTO li'AO IOIAL 
DI TBC.OLOG IA J.GBO -PECUARIA Presidente 170.000 60.000 230.000 

IIS'PITU'l'O BAO IOll&L 
Dll '!'BOJ'OLOG U D-
:OOSTRUL Presidente 170.000 60.000 230.000 

LOO'DU DI BDBFI-
CDOU I&.OIOD.L y 

C:A.SDOS Presidente 160.000 40.000 200.000 

IBS'PI'l'O'fO JrAOIOBAL 
DI VITIVDIOULNJU. Preeidente 160.000 40.000 ,!OG.OOO 



DIGESTO PODER EJECUTIVO: l'lliC:JIIlUL N· 38 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE EST.AOO DE P.I!&CIENDA )O .-

~: DECRETO No 2.020/69.-

MATERIAS: 

SUBSIDIO FAMILIAR - :PERSONAL 

Buenos Airee, 30 de abril de 1969.-

Visto el Expediente N° 97.734, año 1969, de~ Regi~ 
tro de la Secretar!a de Estado de Gobierno, relaciona
do con la modificación del régimen de asignaciones fa
miliares vigentes en la Municipalidad de la Ciudad <le 
Bue.nos Aires, y 

COUSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido por el artículo 
19° de la Ley N° 18.017 ('), el sector público debe a
decuar gradualmente sus respectivas legislaciones a las 
no~aa, tipo• de beneficios y montos fijados en la re
ferida leyf 

Que en con~ecuencia y en armonía con dicha nomma, 
corresponde la implantación en jurisdicción de la ·co~ 
na, de disposiciones análogas a las adoptadas para la 
Administración Públioa Nacional por Decreto . No 8.620/ 
68 ( ")' 

Por ello y en uso de la facultad conferida por el 
artículo 1°; inciso f) de la Ley No 16.897. (+), 
( 1 ) Ver Digesto Administrativo No 2991.
(tt) Ver Digesto .Administrativo N° 2992.
(+) Ver Digesto Administrativo N° 2595.-

11-



EL PRESIDENTE DE LA NACION .ARGENTINA 

D. E CRETA : 

ARTICULO ¡o.- Extiéndese al personal de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires el régimen de asignaciones 
familiares establecido para el personal de la AdministrA 
ción Pública Nacional por el Decreto No 8.620/68 • 
.ARTICULO 2~ .- La Intendencia Municipal de la Ciudad de 
Buenos Aires reglamentará la forma de aplicación de lo -
establecido en el artículo precedente y los requisitos
que deberá llenar el personal comprendido en las mencio
nadas normas. 1 

ARTICULO 3°•- La MUnicipalidad de la Ciudad de Buenos ~ 
res- adaptará o- promoverá la adopción de las medidas pre
supuestarias tendientes a posibilitar la liquidación y 
pago de los beneficios· establecidos por el presente de -
creto. 
ARTICUL0"4°.- Deróganse las disposiciones de las Orden~ 
zas números 15~166 y 15.434; y Decretos Municipales ll:;;¡;/ 
59 y 15.269/61. ' 
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado po:r el 
señor Ministro del Interior y firmado por el señor Se
cretario de Estado de Gobierno. 
ARTICULO 6° •- Comuníquese, publíquese, dése a la Direo
ciQn Nacional del Registro Oficial y archívese.• 

ONGANIA - Guillermo A. Borda -
Mario F. Días Colodrero 



DIGESTO PODER SECUTIVQ: l'lllki:1J:CIW. 
ADMINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE' BelENDA N"30)9.-

•==-==-==·---~-=--==----------------~=-~--===-~ 

Bu-.n.oa Airea, 12 de mqo de 1969.-

VISTO el lxpediente Bo 50.418.(69 del Registro de la 
Secretaría de Bstado de Hacienda relacionado con. la si
tuaoi6n. de diversas comisiones que fueran oreadas en di
cha jurisdicción., 7 

COBSIDIBABD01 

~e a la fecha resulta procedente disponer la d i~olu -oi6n de la Comisión Especial para el Estudio de la Situ• 
oión lapositiva de Responsables, de la Comisión de Jetu
dio sobre el uso de "Con.tainers",d.e la Comisión Asesora 
Deo=ato n° 541/66 (•), de la Comisión Especial para el 
lstudio 7 Proyecto de Ley sobre .Actividades Estadía ti ~as 
"1' la C011iaión Asesora para el Bono de Saneamiento l'ar.~s.
rio, en atención a que ha cumplimentado el cometi&;~ 
comandado, con excepción de la nombrada en primer térmi
no, CLcyas funciones fueron absorbidas por la Comisi6r:. A
sesora Especial para la Rehabilitación de llllpresas, c:t•aa -da por Decreto no 1.76e/68, para el cumplimiento de 1as 
disposiciones de la L~ n° 17.507; 

Que resulta oportuno señalar que las comentadac ' ;coi 
sienes no tenían personal, muebles, útiles o insta1aci~ 
nas afectadas específicamente al cumplimiento de sus re~ 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2606.-
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pectivaa llisioaes así c011o tamb-ién que loa ar&teoedentes que 
obraban ea las 111811&8 fUeron elevados, en unos oasoa,ooa el 
informe final pertinente y, en otros, transferidos a loa or -ganiamoa ~e oontiaian coa sua fUnciones o en ~a &rbita 
han realizado au aiaión¡ 

Por ello, 

1IL PRBSIDUlB D L4 lQCIO. AIGD'J.'UA 

DlCCRB!'J.a 

~ICULO 1°.- Deoláranse diauel tas la C011is ióa Especial P&.
ra el BstwU.o de la Situación fapoaiti• de Reaponsablea,la 
Comisión de lstudio sobre el Uso de "Ccmtainers", la Cami
si6n Aaeaora Dea.eto n° 54l/66, la Ca.isi6n Bspecial para 
el Batuctio 7 Pr07eoto de Ley sobre .Actividades .lstadístioas 
1 la Comisión Asesora para el Bono de Saneamiento Bucario, 
que funcionaban en jurisdicción de la Seoretaria de Estado 
de Hacienda 1 der6ganse, en lo referente a la creaoi6n 7 
1\lncionamien~o de dichas comisiones, la resolÚ'oi6a conjunta 
n° 3·440/ 67, dictada por el lUnisterio de Bconaa!a 7 'traba
jo 7l& Secret~ía de Bétado de~llacienda, el Deoretoll.úaero 
5· 071/ 67 , 1 as Reaolu cienes mime ros 3. 825/ 67 7 4·151/ 66, ele 
la Secretaría de Jetado· de Kaoienda y el.Deoreto n° 188/ 59· 
ARTiautO 2o.- El presente decreto será retren4ado por el s~. 
ñor lUniatro de Economia 1 Tr~~ajo 1 firaadC) por el señor 
Secretar~o de Estado d._llácie!Jd~to• 
All'l'ICUL() jo • ...; C01111níquese, p¡bl~queae, déae a la Dil",ao16a 
•acional.del Registro Ofiqie,l i arohive••~.., 

OIG.dU- Adalbert Enec•r Vaseaa 
Carlos A. Carrera.-



DIGESTO PODER IIECUTlVCt )'IIM:DDIIIIl. 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE' EST.AOO mE B&CtENDA N~. 3040•-

1=-===--~---~----------~------------~---=--~ 

AOTOa DECRETO lfo 2.303/69.--

BuenqJir-J.i,res, 16 de mqo de 1969•-

, VIS'l'O Y OOBSIDIRJJlDOa 

~e desde las primeraa''normaa impartidas 'con él' ob
jeto de contar con una Administración ~lica ágil, di
náaioa 1 moderna, se ha eXpresado que ello debe iener 
comienzo de ejecución a partir de las estructuras orgá
nioa-fUncionaleaJ 

Que ea imprescindible acelerar el proceso de ordena 
.,,f - ·. • . ,. . -

miento racional de la Adminiatracion ~lioa a fip de 
que ella resulte la herramienta eficiente que el Batado, 
y en particular el Gobierno de la Revolución Argentina, 
necesita para conducir el desarrollo del pata en todos 
sus órdene&J 

Que cumplidas 7a importantes etapas del proc,eso· ~o-
tal de-racionalizaci6n admi·niatrativa, ea aeoeaa:rio J.Ue 
tÓ4as las estructuras orgánicas aprobadas, entren en 
funcionamiento de forma inmediataJ 

Por ello, 
EL PRISIDD'l'B DB LA liAOIO. ARGBI'liD. 

DBORBTA: 

ARTICULO 1°.- Loa organiaaos centralizados, descentrall 
zadoa, empresas del Batado servicios de cuentas espeoi~ 
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lea, obras sociales 1' todo otro o.rganiuo del Gobierno Ia -cional que· teasan aprobadas sus estructuras orgbicas, a-
grupamiento fUncional 1' dotaci6n de personal deben poner 
en fUncionamiento, en todos loa niveles aprobados,sua re~ 
pectivas estructuras orgánicas antes del 31 de -.ro de 
1969. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor lliniatro del Interior. 
ARTICULO 3o.- Comuniquese, publ!quese, déae a la Direo
ci6n Iacional del Registro Oficial 1' archivase.-

om.uu - Guillerao J.. Boi'U·-



DIGESTO '?ODER EJECUTIVO IMCICNJtL i ~-

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTJ..OO DE' H:A,C!END~-·- ·3041·-

Jü.'l'BRU 1 JOUADJ. DB ftABJJO 

Ba.eDOa .Ues, 12 de mayo de 1969·-

ID uso de lu atribuciones oo!lf'eridaa por el artícu 
lo 5° del Bstatuto de 1,., cJlevoluoi6n .lrgeDtiDa ( • ), -

BL PUSIDa'l'B DB LA llA.CIOJr ABGD!DJ. 
SUCIOB.A. Y PROJIJLGJ. CO:I FU'EZA DB 

LB Y t 

.AllTICOLO ¡o.- Ba todo el territorio de la Iació• que !a 
prohibido desde las 13 horas del d{a sábado hasta las 
24 horas del Ua d01li.J38o siguiente, el trabajo mate
rial por cuenta ajeaa 7 el que se ef'eotáe con p¡bli<' i.
dad por cu.GDta propia en actividades, explotaciones, 9!. 
tableoiaientos o si~ios de trabajo pÚblicos o privado~ 
aunqu& no persiaan ti.Dea de, lucro, sin otras exoepoio
aes que las autorizadas por loa reglamentos que se di,g_ 
taren en oaaplilliento de la presente le;r. 
Al'l'ICULO 2°.- La prohibioi&n esta~ida en el art{amlo 
&Jñerior, no rechtce la duraoi&n IIÚilla semanal de tra
bajo fijada por la 181' D0 11.544 • .l tal e:tect.o ·las ho
ras sea&Dalea de trabajo podrán dis\r1'bu1rae SD :torma 
dea~al entre los días laborables de la semaaa,ooD la 
lillitaoi6D que resulte de la regl•entaai6n. 



- 2-

ARTICULO 3°.- Las excepciones a la prohibioi6n establecida 
por el artículo 1°, serán fijadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional mediante reglamentaciones de carácter nacional o 
regional, por actividad o tipo de ~xplotaoi6n. 

Las reglamentaciones especific -r~n las o~aas que jus
tifiquen las excepciones, sus modalidades y las propiasMl 
otorgamiento del descanso semanal compensatorio. 
ARTICULO 4°.- Binguna excepción r~~pecto a la obligación 
del descanso establecido en el artículo 1° será aplicable 
a los mano:es de 16 años. 
ARTICULO 5°.- Esta le,y no será de ~plioaoiáa en los casos 
en que el descanso semanal sea objeto de reglamentación e~ 
pacifica en estatutos l~ales particulares. 
ARTICULO 6°.- Las violaciones a las disposiciones de la 
presente ley y de sas reglamentaciones, serán sancionadas 
con multas de diez mil a cien mil pesos moneda nacional 
(10.000 a lco.ooo pesos moneda nacional) por persona en in -frne-ción. 

La f!Jili.cr'i.oión de la sanción se efectuará conforme al. 
l.~r"'C ·dii;¡i .mt o ;¡ _por la autoridad que ca·i;:tbl ezc:\11 las pert! 
n.7:.nt:::c no:-~.ac ¡,~:~.les nacionale,r;~ o }:.J~"'ovi:·-tcit.-7:.1·::~~, cegtÍn sea 
la jur,iodicoión donde se produzoa le inf'ra.ccién. 
AR'J'lcjt.H.tn 1~ .- Esta ley entrará en vig&:J.oitt <1<l 1° de junio 
de 1969. 
ARTICULO 8°.- DerÓganse las Leyes ndmeros 4.661 y 11.640 y 
·:Ü :~i!C~2to-Ley no 10. 3 75/56 y ti snense por sus ti tu idas laa 
l~y~o provinciales que estatuyen sobre descanso en d!as s! 
bauo por 1~ tarde Y. día domingo. 

DISPOSICIONPS ~ORlAS 

ARTICULO 9°.- Hasta tanto el Poder •jecutivo Nacional no 
diete las normas reglamentarias pertinentes, seguirán ri
giendo en cuanto resulten compatibles oon las disposicio
.nes de esta 18,7, los rag~enes da excepciones generales y 
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especiales a la prohibioi&n de trabajar loa días sábado 
por la tarde 7 loa días domiDBo, vigentes en- el orcl• ~ 
cional 7 en el provincial. 

La distribución cleaipal delaa horas ••aaalea de 
trabajó entre loe días laborables de la semana, se efec
tuará conforme lo dispuesto por el Deor9to nacional mime 
ro 16.115/33· -
ARTICULO 10.- En loa contratos de trabajo en vigor a la 
fecha de entrada en v~encia de la presente ley, en aqu~ 
llas provincias en que por aplicación de sus respectivas 
l$!islaciones sobre descanso ea día sábado por la tarde, 
el periodo de prestación de servicios semanal ea inferior 
a 48 horas, el mismo seguirá retribu7éndose con la iacre -menta~:', ~en salarial que hubiesen establecido dichas noll-
mas. 

En case de una '3Ventual extensión del periodo semana.: 
de trabajo hasta el limite de 48 horas por aplicación ie 
la presente Ley, las horas de labor que se adicioaaaen se 
remunerarán sin incrementación. 
ARTICULO 11.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direcai&l 
Nacional del llegistro Of'icial 7 archivase.-

OIGANU - Adalbert ICrieger Vas~ 
na.-



Buenos Airea, 13 de marzo de 1969.-

VISTO ~e por Decreto n° 6. 563/68 (' ), se aprobó la 
estructura orgánica de la Direcci6n General lapositiva, 
siendo necesario determinar los fUncionarios que susti
tuirán . ~ Director General en su.e funciones 7 de ccntor 
midad con lo establecido por Decreto no 131/68 (u), -

IL S:SCRI'l'ARIO DE HACIUDA 
RESUILVB 1 

1 

Articulo 1°.- Establécese que en los casos previ8tos }'IDr 
el articulo 5° de la Ley no 11.683 (t.o. por Dec:reto no 
5· 428/68), el Director General de la Direcoi6n O llhral 
Impositiva, aerl sustituido en el ejercicio de todas las • 1 funoio,1es y atribuciones que las I¡Ormaa legales le con-
fieren, por el Jete del Departamento de Recaudaciones o 
en ~ defecto por el Jete del Departamento de Asuntos -
Técnicos 7 Jurldicos. 
1rticulo 2°.- Comunlqueae a quienes corresponda, dése a 
la Direoci6n Xacional del Registro Oficial 7 archivase.-

Fdo. CBSJ.R A. :stniGB 

(•) Ver D~esto Administrativo n• 3030.
{") Ver Digesto Administrativo n• 2884.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO IMCIIrlML ~ N~ '3043 

ADMINlSTBATIVO SECRETARIA DE EST.AOO DE' MCIENDA. •-

JU'i'DIASa ADJ4IlfiSTBA.CIS PUBLICA liACIOlfJ.L - Stft~DfS 

lHLIAll 

lfota no 14/69 fCJf.,.. 

BUenos Airea, marso 24 de 1969·-

Señ·:.;;: 
Secretario de Estado de Hacienda 
DI. CAlLOS .ALFREDO CADBü 
S / D.-

'i'eago el agrado de dirigirme a s.E. con raa
peoto al decreto n° 8.62q/68 (•), por el aaal ae hizo 
~tensivo'al personal de la Administración ~bli6a Ha-· 
cicnal, ~o comprendido ea la L~ n• 18.017 (•), el rés~ 
men de--asicnacioD.es familiares aprobado por esta ultima 
medida. 

Atento la intervencióa. que le cupo a la juri!. 
dioci6D a 8Q cargo en el dictado del aludido deoreto,e!. 
timaré del señor Secretario de lstado, ante la posibil! 
dad de que surjan dudas en la correcta iJlterprétaci&a de 
lo dis~esto por el artículo 4° de dicho aoto,~iera te 
ner a bien ilustrar acerca de loa preciaoa aloaa.!ea y 
sentido que correapoade acordar a lo alll ordenado al 
establecerse que "Las prestaciones de la nataralasa de 
las contempladas ea la referida 1~, ~aa condiciones, 
(•) Ver Digesto Administrativo n° 2992·-
(•) .ver Digesto Administrativo no 2991.-
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modalidades 7 benefioiarios_titul~es no se ajustaren a las 
previstas, se mantendrán cougeladas 7 oacbloaráa el JO de j!!_ 
aio de 1969", haciéndose e.xpresa mención, ea el illfol"'De a 
producirse, de los beaefioios que deben considerarse afect!. 
dos por la norma transcripta. 

Saludo a V.E. 

Fdc.JUA.B CARLOS PAS'l'DI 
Secretario Asistente 

Pdo. LUIS PBDRO PICARDO 
Presidente 

Bota ao 242/69 (J. l A.P.} 
( 

BQeaos Aires, 22.de abril de 1969·-

AL TlliBUllA.L DI CUBftAS- DB LA BlCIO•• 

Asuntot Asignaciones familiares- Decreto n° 8.620/68- ar
ticulo 4°.-
Respondiendo al reqaerimiento formulado a fs.l 1 en 

el sentido de que se ilustre acerca del alcance de lo dis
puesto en el articulo 4o del decreto no 8.62q/68, ea cuanto 
establece que "Las prestaciones de la naturaleza de las co~ 
templadas en la referida 1~, ~as condiciones, modalida
des 7 beaefic:. . ...rios titulares no se ajustaren a las previs
tas, se mantendrán coQI•ladas 7 caducarán el 30 de junio de 
1969", se señala que esta disposición alude exclusivamente 
a loa banefic~os establecidos en el artículo 1o de la L87 rP 

18.017 por loa si¡uientes conceptosa 

a) Asignación por matrimonio. 
b) As~naci6n por maternidad. 
o) Asignaoi6n por nacimiento de hijos. 
d) Asignación por cónyuge. 
e) Asignación por hijo. 
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f) Aa~aacióa por familia awaeroaa. 
g) Aatgnación por escolaridad primaria. 
h) As~ación por escolaridad media 7 superior. 

Conforme lo ordenado en la cliu.aula traraaoripta, 
las praataoionea actualmente vigentes por loa conceptos e
nunciados, qua no se ajustan a las determinaciones de la 
ley, se mantendrán congeladas 7 caducarán en la fecha ind,! 
cada, dala.i3ndoaa adecuar su otorgamiento, a ~artir da la 
misma, a las estipulaciones del mencionado inatrwaento le
gal. 

Para mejor proveer resulta oportuno aclarar qua 
las situaciones a qua se refieren los párrafos primero y 
segundo del aludido Articule 40, ea decir, loa casos en qJB 

las disposiciones Ttge~tes estipulen beneficios por montos 
superioras a los previstos, quedan al margan da la caduci
dad establecida :por las causales e111.1nciadas en la parte"ia-. 
finé" del miamos en otros térainoa, qua esos montos perma~ 
naoerln congelados hasta tanto sean absorbidos por loa po~ 
teriorea aumentos que se dispongan por el respectivo con
cepto.-

J'do. CAYBT.UO .urrono LICCUJlDO 
Subsecretario del Presupuesto 

Secretaria de Bst4o de Hacienda 
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>' 

:W.TERIA.Sa PDSOn.L- DISOUD.rOS - JIUL'f~ -

CIAS - SAJ'C IODS 

Señor Subsecretario• 

Dictamen n° 757/69- SISS. 
Providencia del 4/J/69•-

El 'l'ribunal de Ot.tentaa de la llac1ón solici
ta la opinión de esta Secretaría de Estado con respec -to al destino de las sumas retenidas sobre loa habe-
res del personal de la Administración Pública Nacio
nal en raz6n de inasistencias sujetas a descuentos pr 
aplicación de sanciones disciplinarias, frente a la 
norma contenida en el artículo 8° de la Ley número 
18.037 (•). 

1[ artículo 4°, inciso 4° de la L~ n~ 4349 
disponía que el fondo de la ex-Caja Racional de Pre~ 
sión para el Personal del Estado -ho,r del Bstado y 
Servicios ~blicos- se formaba "con el importe de las 
multas que en dinero efectivo la administraci6n impoa 
ga a su personal o a los extraños". A au. vez, el ar
tículo 154 del decreto n° 55.211/35, reglamentario de 
la Ley n° 11.923, modificado y aclarado por decretos 
nros. 89.689/36 y 9.933/50, estableció que "laa mul
tas que se apliquen al personal serán ingresadas a la 

(•) Ver Digesto Administrativo n• 2993.-
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Caja íntegramente e igualmente las de~cciones que se efe~ 
túen en los haberes por inasistencia 7 po~ suspensiones a 
término fijo con o sin prestación de servicios•. 

laa Ley n° 18.Q37 derogó la Ley n° 4·349 (artícu
lo 93), disponiendo en su artículo 8°, incieo b), que el 
régimen por ella instituido se financiará con "intereses~ 
multas 7 recargos". 

Como se advierte, la norma legal precedentemente 
citada no contiene una referencia expresa a los conceptos 
a que aludía el artículo 4°t inciso 4° de la L.r n• 4349, 
por lo qQe a mi juicio con motivo de la derogación de esta 
última disposición, las multas a que se refiere el inciso 
b) del artículo 8° de la Lq n° 1'8.037 son únicamente aque -llas que en virtud de normas legales en vigencia--en espa-
cial la Lq n° 17.250 (")- aplican las Cajas Bacionales de 
Previsión, e ingresan a sus fondos. 

Por tanto, considero que a partir del l• de ene
ro de 1969 el fondo de la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del lstado 7 Servicios Pdblioos no se forma ya 
con las sumas que se descuenter1 al personal por razón de 
iaasistencias y faltas disciplinarias.-

Baenos Aires, 27 de febrero de 1969.-

Pdo. CARLOS ALBERTO PAILLAS 
Director General Técnico 7 Legál 

//nos Aires, 4 de marzo de 1969.-

De conformidad con el dictamen que antecede, que 
el suscripto comparte, vuelva al Tribunal de CUentas de la 
Bación, sirviendo la presente de atenta nota de remisión. 
Previamente, cOIIIUnÍquese el mencionado dictamen a la Dir"! 
oión General de Administración 7 a los demás servicios ad
(•j Ver Digesto Administrativo n° 2779·-
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ministrativos de los organismos de la jurisdioción de es
ta Secretaría de 'listado, haciéndoles saber que hasta tan.._,, 
to se fije el correcto destino de las sumas retenidas so
bre los haberes ~el personal de la Administración "blica 
lacional en raz&n de inasistencias y faltas disciplinar!~ 
se deberá suspender su iagreso al tondo de la Caja Waci~ 
nal de Previsión para el Personal del Estado y Servicios 
PUblicos (ex-Caja del Bstado).-

Fdo. SANTIAGO Jü.BUBL DI BS'l'R.\D.A 
~bsecretario de Seguridad Social 
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AC'l'Oa RBSOWCIOB del 'l'.C.ll. Bo 953/69.--
JIATIRIASa 

CIO FISCAL - COI'l'ADOIIS FISCA.LIS - NOtuaS 

Buenos Aires, 6 de m_,o de 1969.-

VISTO Y COWSIDBJUJDO a 

Q".: . ~a necesario dictar normas dirigidas a vigilar 
la determin~oión de los reales perjuicios experimenta
dos por el ~~seo en los casos de defraudación, bnrto, 
»>bo, incendio o ~alquier otro hecho calamitoso, 

1IL !RIBUJrAL DB CtJDl'.A.S DE LA KlCIOI 

RBSUILVlh 

ARTICULO ¡o.- Los representantes destacados ante loa 
distintos organismos del Estado tomarán i~ediata in
tervenci.óa cu.ando se anotioien de la existencia de aJa!. 
quiera de los casos señalados en el considerando pre
cedente, a cuyo efecto requerirán de las autoridades 
competentes las informaciones que sean necesarias par& 
el cumplimiento de su cometido. 
ARTICULO 2°.- Cuando el perjuicio estuviera referido a 
fondos o valores p4blicos deberán efectuar los arqueos 
que permitan certificar la exactitud del monto sustrai 
do o faltante 7 si se tratara de otros bienes patrimo
niales se practicarán las comprobaciones pertinentes a 
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fin de cotejar ~• resultados con las anotaoionés en los 
resistroa del organismo afectado. 
ARTICULO 3°.- De las diligencias practicadas darán auen
ta de inmediato a la Dirección General de Auditorías o a 
la Dirección General de Delegaciones 7 Fiscaliaa,según o.2. 
rresponda. 
ARTICULO 4•·- Dése por Digesto Administrativo 7 archive-
as.-

LUIS PEDRO PICARDO - Damián Pi-
... ~·"" 

gueroa - Wifredo Dedeu - Anto
nio K. Pérez Arango - José M.Fer 

' -
nández Fariña - César E. Aguirre 
Legarreta -Secretario Asistente-
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~ DiGESTO ?ODER EJECUTIVO MClC!NJtL .. \1" 

AIJMINISTBATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE H:A:C!END_l_-=.3046.-

'AC'J.'Oa IESOWCIOI' del f.O.lf. 1fo 1.062/69.-- ... 

JQTBRL\Sa USOWCIOliBS DEL~ ftiBUlfAL DB OUlDl'l'J.S - FISCA. 
; ' . -

LIZACIOlf - OTBOS 'GASTOS - LIQtJIDACIODS 

Buenos Airea, 14 de -.ro de 1969.-

VISTO que por resoluoión no 2.893165 (•) se ordenó 
que laG r$preaantaoionas fiscales no deblan int&rYenir 
en la etap~r. previa al pago de las liquidaciones de "o
tros gastos" e los casos que bub ierara tomado iaterve.! 
oión en los actos •dministrativos competentes que aut~ 
riz&J;'an dichas erogaciones" 7 

COllSIDEIWIDOs 

Que por conducto de la Dirección General de D·:¡¡l~a 
' -cienes 7 Fisoaliaa se dispu,so la realización de 'i.:li'!.• 

consulta a las rep~esentaoicnes de este cuerpo para ~~ 
nocer si el sistema implantado por la mencionada ~eso
luci5n of'rec:ía difiaultadas o nó 7, concretamente.¡, ~i 
estimabaa necesario a los fines de un mejor control .• val. 
ver a la aplicación del sistema anterior, es decir,~u;
no obstante la intervención previa de los actos autc,ri -tativos se proceda de igual manera respecto a las li-
quidaciones por las que se ordeD&D los pagos de :~s 

gastos consecuentes' 

(n) Ver Digesto Administrativo no 2444~-
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Qaa el resaltado de la encuesta, efectuada por la cit~ 
da J>irecoi&a General, perai te establecer que la ~~qoria de 
las representaciones sa proaunoiaa por el aanteniaiento de 
la resolución ao 2.893/65 en virtud de que~ aplioaci6a 
no ofrece dificultades 7 no se resiente la fiscalizaci&a. 
Otras representaoicnes estimaD, en caabio, que sería conv.t 
niente vol ver al prooedillliento de la iatervenoióa previa al 
pago, por motivos de raqor ae¡uridad 7 eficacia del control 
que deben ejercerf 

Que resulta oportuno señalar que loa motivos que fund!. 
mentaron el dictado ele la coaaentada resolucióa fUeron loe 
de facilitar el despacho fiscal aligmDdolo de ua trámite 
qae se estiaó no indispensable 7 teniendo en ~enta que 
con la intervención de los actos resolutivos quedaba as~ 
rada la eficacia de la fiscalizaciÓnJ 

QQe ello no obstante, al avaluar las opiniones recogi
das, surge la conveniencia de facultar la ret.plantaci6n 
del sistema anterior cuando de la compulsa que los repre
sentantes deben efectuar en los registros del servicio ad
ministrativo fiscalizado, con la periodicidad e intensidad 
que se requiera, se adviertan situaciones aaÓIIalas o ouaa
do por la naturaleza de los gastos o la operativa del org.!. 
nismo se arr~~ a la ooablusión de que los controles int~ 
nos no son id&leos para determinar la legitimidad da las 
liquidaciones T evitar los excesos o duplicaoi6a ea los ~ 
gos¡ 

Que por las razones expuestas se impone la adecuación 
de lo dispuesto en el artículo 2° de la resoluci&a l:lÚm8ro 
2.893/65J 

Por ello, 
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liL 'l'Jl!BU'I.A.L DB CU'Blft'AS DB LA IACIO.W 

RBSUILVBt 

.ARTICULO 10 ·- Jlodif'!oase el articulo 2° de la resolución 
n• 2.893/65 en la forma siguientes 

.A.rttoi.tlo 2• .- Pacúl tase a la S.ALA II para reimplan
tar, limitada o ilimitadamente ea el tiempo, el si~ 
tema de verificación integral ai en las coap1lsas 
que las representaciones realicen en los registros 
internos de los organismos que fiscalizan advirtie
ran situaciones anómalas, o cuando la naturaleza de 
loa gastos o la operativa que siga el ~aaiaao fis -oalizado lo bagaD oonveaieate, a juicio de las re-
presentaciones, del servicio de inspeooióa del sec
tor- r·3" o ele la Direooi6n General de Delegaciones 7 
Fiaoali.a.a. 

111 procedimiento establecido en el artículo ¡o 
•o e~á •• aplicación para loa gastos inclu!dos en 
ii\~.-ientos de pa¡o, ~· fiscalización serl real! 
•-'•· previaaaente. 

ARTICULO 2o •• Comun!queaa, dese al D1geato Administrati
vo 7 aroiilvese en la D1recci6a General de Delcacioaes ~
Piacal!as.-

WIS PIDRO PICARDO - Daaiú J'igueroa 
Wifreclo Deda& - Antordo ll. P$rez A
rango - José M. Peraáadez Pariña 
César Aguirre La¡ar.reta -secretario 
Asistente.-



~··-· i OlGESTO ?ODEFI EJECUTIVO I'I«ClC.NJtL '· .\1" 
ADMINISTRATIVO SECRETÁRIA DE ESTAOO DE~H:ACIEND~- _3047·-

KmiRIIfa LliY DB COlf'l'.tm:JJlW) (Art.2T) - PDsatij~E6-

&TDCICIO 

lmeaoe Aires, 16 de mqo de 1969,-

Vino lo cliapuesto por el ari{culo 21· ele la Le7 
de Coatabilia.d, 7 

COlfSIDitWIDOa 

Que la• necesidades de contJ"•J' t.,.l-igac).ones a 
pagar oon recursos del presuPt.Jestb,.'de i~ a·dlainiatra
ción naoianal 001\ incidellaia eh mas ·de Wl ejercicio 
finaaci~ aumentan con la canti~K or~iente da las 
ope¡-acionea de crédi toa, adquiaici~nes de equipos 1 
oontrataa1o11ea de obras· pagaderas a mediano .o largo 
pl&ZOJ 

Que en eaa oirounstancias resulta inadecuada la 
~aslaraentaoión 4&1 artículo 27 antes ai tado, aproba
da por Decreto N° 13 .l00/57 ( ') j 

~e se impone establecer lW sistema de registro 
de las obligaciones contraídas, ilustrati~ ~ los 
montos P&l"'Cialee y totales Oll1'0S pagt)s signifiquen .!. 
:rogaciones de oapi tal· en ejercicios futuros; 

Que oon· dioho rep s'iro se OODOoerá la •epi ft.d 

( •) Vu Digesto Administrativo Jlo 487 ..- 11-
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total de loe compromisos 7& oontraídoe por las diversas 
unidades de <>rganizaoión, resultando posible, antes de 
reeolver oontraer una nueva obligación, tener en ouenta 
si a:igirá, o hÓ, prever en loe presupuestos de ejeroi -
cios fUturo, créditos similares o ma.;roree que loe del--"1. 
gente, 

Que al lld.11110 tiempo reiiUl ~ conTenieot•, d.entro de 
' cierioa l!mi tes, proceder a la descentralización en la 

toma de daoiaiones al respecto 7 en ooa~enota abr~ 
los trámites· q\te imPOne la reglamentación actual; 

Por ello, 

EL PRESIDEITE DI LJ. JiAOIOJl ARGElf'l'DrA 

DE q R Jl_T J. t 

ARTICULO 1° .. - Sueti*e•e la reglamentación del art!oW.o 
27. de la Ley de Contabilictad aprobada medi&Dte el Dec~
to No 13.100/57 ·por la siguiente: 
"Artículo 21.- Las obligaciones susceptibles de traduci!:_ 
t'se en compromisos sobre ejercicios futuros deberán aju.!. 
t'tarse a la~ normas que se indican a con~inuaoióna 

"A-Deuda Pública y Eroseoionea contenida~ en el pra
-- ''supuesto de Gastos. (Erogaciones Corrientes}!f. 

"Podrán contraérse-obligaoicnes susceptibles de 
t'tradu€5" ~•e en compromisos aobre presupuesto• a 
~dictarse pax~ ejercicios pos~iQres en le• o.
"sos previetoa en los apartados a) y o) del a:r
"-tíoulo 27 de la Ley, en eate último oaae siem»r• 
0 que se refieran· a servicios o suministro• norma
tfles y pe:rmanentes da los respectivos servicios, 
"de lo contrario deberá reoabarse la conf'o:rmidad 
lfpl"e'''ia de la Seoretaría de Bstado de Haoienda" $ 
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"a) Las juriaaiccion~s de ia Administración Can
" tral, cada uno de los servicios de cuentas 
" npecialea 7 las entidades descentra¡l,zadas 
" podrán contraer en un ejercicio, obl~io-
n nea que afecteD ejercicios ftl~U1"0s si~ 

• q~e el conjunto de. dichas obligaciones De ei 
• ceda el 60f, del o:réai to total Tipnte .~ él 
" inciso pertinente de erogaciones de cap~tal, 
" asisuadD en el ejer~ioio en que se . oon"~ 
• la obU.gac~ón. A .los ei'eotos de la detel.'Dd.n..a 
" ción del porcentaje 4e referencia, de~~ 
" ~~rse en cuenta las sumas 7a comprometidas 
" ei ejercicios anteriores •.. Si el monto :resul
" tute excediera el alucliao 60~ deberá,. :reoi 
" bar se, previo a cont:raer la obligación, la 
" Ct'}nf,X1Dii.&cl de la Secretaría de Estado de R.!, 

" 
ti 

" 
" 
" .. 
ft 

N 

"o) ., 

" 
" 
" 
" 

l}ier..is. .. Asimismo :cor:responderá intervenir 
p1·evi&111en:te a dicha Secretaría cuando el im
pqrte de la obligación a asumir, en forma ia 
di'rlcmal, excediera en cualquier ejercicio 
tuturo el 10f, del crédito del inciso respec
tivo de erogaciones de capital asignado al 
or~ismo en el ejercicio que se contraiga 
la obligación•. 
Fa~ltasa a la Sec~etar{a de Estado de ~ 
cienda para 110cU.ficar los porcentajes · 'esta
blecidos en el párrafo precedente cuando a 
t!U juicio lo estime C"?Onveniente". 
Loa aernci.:~s ac1millist:rativos llevarán regia 
t:roe anal!tioos de toaas lae obligacioneE; 
~ue puedan tra~pir~e en comp~misos de ero
pciones de oapi tal, aob:re los presupuestos 
de cada ejercicio futuro, r,aul tantea de to
das las obligaciones contraídas . periill.etes 
a cada juriadiooiÓD de la acbaiD1stl!'aoióa '08.!. 



- 4 - D.A. Jlo 3047 .-

tral, cuellta especial o entidad desoentraliz.!. 
da y las comunicarán periódicaaeat_e, en de~a
lle y en montos aawrntlados, a la Cont~ 
General de la Nació~ sesú.n las D.Oratas que éa
ta impartirá juta.mente con normas para sol~
ci tar la oo~ol'ID1:4ad p~~ia de la Selmetaria 

" de lla~enda, en loa ,caeos en que ello cor1"8'11J
ill ponda". 
tia.) La- Ooatadurfa General de la »aciÓn regiatr~ 
,. eon carácter preventivo, los montos ~lativoa 
~ a las obligaciones para cuya oont:raooión la 
u Secretar! a -de Estado de Hacienda haya dado 1111 

!! conformidad, hasta tanto· tales obligaciones.!. 
~ parezcan como cont»a!das". 
~e) ~s respectivos responaa\lea deberán oomuniasr 
'' a la Seoretaña de Estado de Hacienda ~- espj 
" oial modo a la aper'Nra de cada nuevo ejerci
'' cio, todas las- variaciones que por cualquier 
" naasa pudieran ~ en au.a montos anuales, 
tt .Laa obligaciones oont.n.!daa, como conaeouerma 
" ele la variación en la cotización de diviaat~ 7 
"' :por cualquier· otra causa". 

ARTICULÓ -2°.'» El presente decreto será refrendado por el 
~-~ ~·t• ele Econoada-y Trabajo y til'IB&do por el SJ!. 

._iior' Stru:retario de Estado de Hacienda • 
.U'l"':CtJlO 3o .- c,, .. -... m!quese, publ{quese, dése a la Direo
elón laoional del Resistro Oficial y pase al Tribunal de 
Oue .... tas y a la Contadu.r!a Geneal de la lacióa. 

OBGAIIA- Adalbert ~rieger 
Vasena - Carlos A. Carrera 
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o -
.ns - E!BDCTUUS 

Bt.umoe Airee, 30 de abril de 1969.-

VlSTO lo propaeato por el Señor Secretario de Satado 
de Baoienda, 7 

OOJSIDBUIDOa 

~e en calllplimi81lto de las disposiciones del Poder ! 
jecutivo sobre Ordeaaaiento 7 ~raaetormaci6a Bacioaal de 
la AdministraciÓD Pl.íblioa •acioaal, la S~oretaría de Es
tado de Hacienda debe poaer ell fu.aoi8118181eato la eatl'Uo
tura orgáDica de la Secntarla coa •• aieioaea, f'aaoio
nes 7 dotación de persoaalJ 

-· en la eatl'\lotura que se propone, haa sid~ teni
dos 8ll ataenta los priacii)ioa que infOI'II&Il la política d:i!. 
paeata por el Poder ljecutivo, en la aateriaJ 

<.pe asimismo, debe facultarse a la Secretaría de Es
tado de Hacienda a eetablecer un sistema adecuado para 

1 
aeleaoionar al peraoDal que ha de cubrir loe carsos pre-
vistoa 8ll la nueva orgánica, oonfo1'1De lo establece el ar 
tículo 11 da la la7 n° 17.343 (' h -

{)le a .1. os efectos da la illllediata p¡esta en marcha 
de la citada organización, es indispeDSable facultar a 

(•) Ver Digesto Administrativo n° 2786.-
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la Secretaría de Botado de Hacienda a efectuar loa cambios 
de agmpaaiento a que se refiere el decreto no 9080/ 67 (• )f 

~e atento a lo que diapODe el decreto no 234/69 (o) 
cuando se modifica, suprimiendo o agregando organiemos en 
estructuras, el presente debe tener el carácter de rectifi -catorio de aquel que se a,probÓJ 

Por ello, 7 en uso de la atribución confer~da por la 
18,1 no 17.614 (+), 

EL PRESID.DTI D LA ll.A.CIO:I AiGEITill.A. 

DECRBT.l J 

Ja!ICULO 1°.- Rectificase el decreto n• 684/68 (-)por el 
que se aprobó con carácter provisional la estructura orgá
nica de la Secretaria de lstado de Hacienda e incorp6rase 
a la misma, la estructura orgánica, que tendrá también ca
rácter provisional, correspondiente a la ~irección Nacion~ 
de Investigaciones y Análisis Fiscal, Dirección llacional "ta 
Programación Presupuestaria, Dirección General del Siste~a 
Tributario, Dirección General de Smperinteadencia del Tes~ 
ro, Contaduria General de la llac16D, ~apartamento de Sist~ 
matización de natos, Dirección Geaeral de Administración, 
Departamento de Quic..:..oa, Departamento de .A.sut.tos Jur!dicos 
y Divisi6n de Organización 7 ltétodos de conformidad ccn los 
organigramas y de acuerdo con la misión 7 fUnciones, agru
pamiento fUncional y dotaciones, que para cada uno de los 
organismos antes citados 7 como Anexos I, la, Ib, Io, Id, 
Ie, It 7 Ig, II 7 III forman parte integrante de este de
creto. Dicha estructura deberá ponerse en tuncioaamiento 
dentro de los QPIICB (15) días corridos a partir de la te
cha de la aprobación del presente decreto. 

(•) Ver D~esto Administrativo no 2857·-
(0) Ver Digesto Administrativo n• 3001.-
(+) Ver Digesto Administrativo n• 2869.-
f-) Ver »iaeato ..A.dmi.D.istrativo n• 2886.-



- 3-

ARTICULO 2°.- Reemplázase el Anexo III del decreto no 684/ 
68 por el Anexo III del presente decreto y derQgase el D~ 
oreto n° 686/ 68. 
ARTICULO 3°.- Faaúltase a la Secretaría de Estado de Ha
cienda, segÚn lo establecido -en Etl articulo 11 de la ley 
no 17.343, por esta única vez y a los efectos de poner e~ 
ta estructura en pleno e inmediato funcionamiento, a se
leccionar por anteoedent~c de idone~dad y conocimientos, 
al personal a promover y nombrar para cubrir los nuevos 
cargos e>:, ella previstos, mediante un sistema adecuado cpe 
establecerá el señor Secretario de Estado de Hacienda por 
Res~luoión Interna. 
ARTICULO 4o.- La Secretaría de Estado de Hacienda, queda 
autorizada a efectuar los cambios de agrupamiento a que 
se haos mención en los artículos 4° y 5° del decreto núma 
ro 9.080/67, hasta los niveles orgánicos que se apruebe;; 
por el presente decreto. 
ARTICULO 5°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Econom!a y Trabajo y firmado por el s~ 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTIGULO 6°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo
oi6n Nacional del Registro Oficial y archivase.-

OBGANIA - Adalbert Xrieger Vasena 
Carlos A. Carrera.-
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ANEXO II - 12-

I - SUBSECRI'l'ARIA DI.:L PDSUPU:3STO 

lliSiülf 

La aprobada por Decreto no 664/68. 

ro:rCIODS 

Las aprobadas por Decreto no 684/68. 

l - DIRECCIOU NACIONAL DB ~'fEs'.l~lGACIONBS Y ANALISIS FISCAL 

liTSIOlf 

La aprObada por Deorato n° 664/68. 

FlJNCIOlUS 

Las aprobadas por Decreto no 684/68. 

División Biblioteca 

litiSI01T 

Atendor un servicio de biblioteca y heme~coteca espec ~a
!izada en materia eoonóaioo-financiera, lP-gal y ndministra
t.iva, sufici~ntemente dotad~ y actualiznda pnra saticf3c9r 
las naoesiJades da la Secr0taría da Batado de BacienJn, así 
"omo para dar referencias a otros aaotoraa de la Administra -.~: !~n nacional y al p.iblico qft seaeral que las soliciten • 

.itútWIOMoi~ 

1) At9nder la provisión de libros y publicaciones periód~~~ 
}~stiM:i!ls a la Bibliot :.ca y propCJ:ler la baja de las o
bras q_ue se consideren innecesarias. 

2) Fjecutar, efectuar, realizar.la oatal04§aol&a 7 cl.:1sJ.fic!. 
ción del eaterial bibliográtioo que ingrese a la Bibl1o-

3) Cc)t'diner un s9rvioio de ia.f'ormación y refer~;tncia b~bli,! 
gr~fic~, ágil y preciso, para la más rápida atenoi6n del 
usuario. 
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4) StlparviaU" los préstamos de material bibliográfico en 
coaoordanoia oon las necesidades de los diversos serv! 
Gioa que presta la »iblioteca. 

5) Programar y difUndir un boletin periódico que contenga 
las novedades bibliográficas;, afines que ingresen a 
la dapanclaraoia. 

6) Compilar y ouidar el aatarial bibliográfico a su cargo. 
7) Propiciar la encuadernación y reencuadernación del a

cervo biblias :e ·1.1'1 e o. 
8) F.:a:•orar, ejecutar ;¡ administrar el inventario del ma

terial bibliográfico 7 el control de loa muebles 7 úti -les destinalos a la biblioteca. 
9) Supervisar el trámite de expedientes 7 correaponclenoia 

vinculadas con bibliotecología. 
10) Programar las estadiaticas ralaciona:ias con las tunoio -nes de co.pet~ncia de la Biblioteca. 

División Informaci6n Documental l PUblicaciones 

JUSIOB 

EJ-_~:.ender en la informaci6n general relativa a los ac
tos adQinistrativos 7 legislativos, en particular, lo co~ 
cerniente a Preeu~asto y Deuda Pública. Promover, super
visar, estimular y difundir las publicaciones que la Sub
secretaría del Presupuesto estime necesario o conveniente 
publicar. Organizar y realizar un serviciv de docu~enta
oión actualizado en materia de administración pública. 

I'UliCIOIES 

1) Cooriiaar la centralización de 1.a información documen
tal. 

2) CoapUar 7 registrar ordenadamente las lel'es nacionales 
7 loa 4ecretoa del Poder ~ecu.tivo l'acional. 
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3) Compilar y regi~trar, por grandes materias, los anteo.!, 

dentes de las distintas dependeDoias de la Subsecreta
l'Ía del Preau,pueeto, así como todo otro acto o antece
dente que se considere de interés. 

4) Supervisar con tinas de coordinación, la preparaciÓn de 
publicaciones q~e &mitaD dependencias de la Subsecret~ 
ría del Presupuesto. 

5) Coordinar un servicio de documentación actualizado en 
~teria de administración pÚblica que facilite antece
dentes e informaciones específicas a laa dependencias 
del gobierno nacional y a la de los gobiEU:!lO• provin -
oiales que lo solicitaren. . 

6) Programar un servicio de recortes periodÍsticos para 
información de la auperiori4ad, señalizando las intor
mac~ones de interés, para que a través de loa tuncion!. 
rio.s competentes se proyecten eventualmént• 'O'O'JilUnicadoa 
dé prensa en cuanto correspondan a la competencia de 

la Subsecretaría del Presupuesto. 
7) Programar un arehivo de recortes periodísticos, clasi-

ficado y ordenado por materias y aubmateriaa. -

2 - DIRICCIOlf IACIOI'AL DE PROQRAMACIOlll' PRESt1PUBS'.l'.ARIA 

liiSIOlf 

La apro b,ada por Decreto n° 684/68. 

FONCIOBES 

Las aproba~s por Decreto n° 684/68. · 

Departamento lstimaciones 1 Análisis Presupuestario 

KISIOB 

Efectuar el estudio y preparación del anteproyecto da 
Presupuesto General de la lll'ación y sus modificaciones. 

WBCIOlii'ES 
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1) Realisar el análisis 7 estudio particularizacJD de loe 
aedies aeeesarioa para el J.osro de las finalida4e• 7 
~CIUIDPlimiento de laa funciODes del .lstado, con vistas 
a obtener intomación »ara predecir au inc:l&moia en 

· la eooDOmía 7 Sil aaipaoión específica a las neoeaid!, 
des de organiaaoión a las •u• u encomiende la admi -
nistración de loa programas a ejecutar para la presta 
c:lón de loa servicios o la activiclad concreta a reall 
zar •.. 

2) Efectuar la estimación de loa reouraos no tributarios 
de rentas generales 7 sus afectaciones espeoialea. 

3) :Realizar el estudio de lo~ presupuesto• de gaatqs; cá!, 
culos de reouraoa 7 planea de De<Jeaidades de loa eel-"'' •' . . 
viáioa de Cu.entaa Especiales 7 auaorar ao'Re su con-
tenido. ' , 

4) Beal:lzar el eatu~o d.e loa preaupuntoa de pstos,cál, 
culos de recurso• 7 planea ele necellidadea de Orp.ni.
moe Deacentral:lzadoa 7 otras entidac1es sobre las que 
el estado ejersa auperriaión financiera, asesorando -
sobre su contenido. 

5) Elaborar periódica 7 sistaát:lca~~ente :lllf'ormaoionel -
estaa!sticas sobre la evolución 7 ejecución de los -
cré4itos :¡ recursos d~l Preaupuesto General de la la.
cióti 7 to1'111llar pronósticos sobre su ejecución f'tltuta. 

6) Efectuar estudios· especial ea ace:rca de la asignaoiÓD 
de recursos por sectores 7 destacar repreeenhn~ ~s a 
las-jurisdicciones administrativas respectivas, cusa
do ello se considere necesario, para proveer respecto 
de su mejor administraoióa. 

7) Proponer medidas conducentes al logro de la unidad "Z 
uni't'e:raalida4 d.el P:reSllpueato Gerteral. 

~ . . 

8) 'Realizar el análisis y la interpretación de la Sftla-
oión histórica del preau.puesto 7 su ejecución. 
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9) Compilar sistemáticamente los distintos aotoa de gobie~ 
no, que se vinculen directa o indirectamente con el Pr,!. 
supuesto e 

10) ltectuar pronósticos de la iacidencia presupuestaria de 
los actos de gobierno. 

11) lfectuar estudios especiales sobre factibilidad finaD
ciara de distintos oraa111smos que atienden sus erogaci~ 
nes con recursos propios. 

12) Coordinar y supervisar la labor de los representantes de 
la Secretaria de Hacienda ante organismos de la adminis 
tración pÚblica nacional. 

Division AdministraciÓL Gen~ral 

· KISIOlf 

lfectuar el estudio del antepro.yecto de Presupuesto·G~ 
neral de la finalidad, vinculado con la Administraoi&a Ge
neral~ 

FUBCIOllES 

1) Efectuar el estudio de los planes de necesidades y ant~ 
proyectos de presupuesto de erogaciones :r sus modifica
ciones, de loe organismos de la Administración Central 
que correspondan a la finalidad. 

2) Realizar el estudio de loe planes de necesidades, pre~. 
puesto de gastos y sus modificaciones de los servicios 
de Cuentas Especiales y de los Organi13mos Deaoentraliz!. 
dos que correspondan a la finalidad. 

3) Elaborar periódica y sistemáticamente ~nformaoiones es· 
tadísticae sobre la evolución y ejecución de los crédi
tos del presupuesto de los distintos servicios a cargc 
de la Divisi&n y formular pron6stioos sobre su ejec:uoi&l 
futura. 

4) Efectuar estudios especiales sobre asignación de recur
sos a nivel de sectores. 
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5) Proponer medidas conducentes al logro de la unidad y u~ 
niversalidad del Presupuesto GeDeral en cada finalidad. 

6) Realizar el análisis y la interpretación de la evoluciin 
histórica d~l presupuesto y su ejecución a Divel de 1& 
finalidad. 

7) Compilar sistemáticamente los distintos actos de gobie! 
no, que se vinculen directa o indireotam~nte con el pr! 
supuesto de la finalidad. 

8) Efectuar pronósticos de la incidencia financiera y pre-· 
supuestaria de los actos de gobierno de la finalidad. 

División Defensa y Seguridad 

KISIOJr 

lfectuar el estudio del anteproyecto de Presupu.esto Q~ 
neral de la finalidad, vinculado con la Defensa y SeguridaL 

FUNOIODS 

1) Efectuar el estudio de los planea de necesidades 7 ant!;_ 
proyectos de presupuesto de erogaciones y Slls modifica
ciones, de los organismos de la Administración Centr&l 
que correspondan a la finalidad. 

2) Realizar el estudio de loa planes de necesidades, pre~. 
puesto de gastos y sus modificaciones de los servicios 
de Cuentas Especiales 7 de los Organismos Descentralia~ 
dos que correspondan a la finalidad. 

3) llaborar periódica y sistemáticamente informaciones es
tadisticas sobre la evolución 7 ejecución de los crédi~" 
tos del presupuesto de los distintos servicios a cargo 
de la División 7 formular pronósticos sobre w ejeauciéa 
futura. 

4) Efectuar estudios especiales sobre asignación de recur
sos a nivel de sectoree. 

5) Proponer medidas conducentes al logro de la unidad 7 u · 
niversalidad del Presupuesto General con cada finalida~ 
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6) lealizar el análisis 7 la interpretacioa de la evolu
ción histórica del presupuesto 7 su ejecución a nivel 
de la finalidad. 

7) Compilar sistemáticamente loa distintos actos de g~ 
bierno., que ae vinculen directa o indirectamente con 
el presupuesto de la finalidad. 

8) Efectuar pronósticos de la incidencia financiera ~-
presupuestaria de los actos de gobierno de la finali~-· 
dad e 

División Sanidad 

JIISIOJT 

lf&etuar el estudio del anteproyecto de preaupqseto 
General de la finalidad, vinculado con la División Sani
dad. 

-FUNCIOBBS 

1) ltectuar el estudio de los planes de necesidades y ~ 
teproyeotos de presupuesto de erogaciones 7. BUS modi·· 
ficaoionee, de los organismos de la Administración C~ 
tral que correspondan a la ~inalidad. 

2) Realizar el estudio de los planes de necesidades, pre 
~puesto de gastos 7 sus modificaciones de los servi
cios Cle Cuentas Especiales 7 de los Organismos Desee!! 
tralizados que correspondan á la finalidad. 

3) llaborar periódica 7 sistemáticamente informaciodes 
estadisticas sobre la evolución 7 ejeaucióa de los cr'.!, 
ditos del presupuesto de los distintos servicios a e~~ 
go de la División 7 formlar pronós~icoa sobre su ejer
cu ci ón tu tu ra. 

4) Efectuar estudios especiales sobre asignación de reeJaE. 
sos a nivel de sectores• 

_5) Proponer medidas conduceates al logro de la unidad 7 
universalidad del Presupuesto General en cada finali
dad. 
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6) Reali~ar el aaálisis 7 la illterpretación de la evolución 
hiat6rica del presupuesto 7 su ejeouciÓI'l a Divel de h, 
fillalidad. 

7) C011pilar sist•áticamente los distintos actos de gobier"~ 
no, que se vinculen directa o indirectame11te con el pre
supuesto de la finalidad. 

8) Efectuar pronósticos de la incidenoia f'iDalloiera 7 pres~l ,. 
puestaria de los actos de gobierao de la finalidad. 

División Cultura y B&Qcacióa 

KISIOB 

Efectuar el estudio del antepro.yecto de Presupuesto G&~ 
neral de la finalidad, vinculado 0011 la Cultura 7 lducaciém. 

J'UBC IOBES 

l) Efectuar el estudio de loa planes de 11ecesidades 7 ante-~ 
proyectos de presupuesto de erogaciones 7 sUs modifica
ciones, de loa organismos de la Administración Central 
que correspondaD a la finalidad. 

2) Realizar el estudio de los planes de necesidades, preau~ 
puesto de gastos 7 sus modificaciones de los servicios d.e 
Cuentas lspeciales 7 de los Organismos Descentralizados 
que correspondan a la finalidad. 

3) Elaborar periódica 7 sistemáticamente informaciones esta -dísticas sobre la evolución 7 ejecución de los créditos 
del presupuesto de los distintos servicios a cargo de la 
División 7 formular pronósticos sobre~ ejeouoión futu· 
ra. 

4) Efectuar estudios especiales sobre asignación de reoure'21 
a nivel de sectores. 

5) Propcller medidas conducentes al logro de la unidad 7 u~:-!_ 
versalidad del Presupuesto General en cada finalidad. 

6) Realizar el análisis y la interpretación da la evolucH'~ 
histórica del presupuesto 7 su ejecución a nivel de la 
finalidad. 
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1) Compilar sistemáticamente los distintos ac'$os de go'ti(o!_ 
no, que se vinaulen .. iirecta o iadirect811181ña con el pr!. 
supuesto da la fiaalidad. 

8) lfectua.r pro.n.ósticoa de la iaoidencl.a financiera 7 ;re~ 
' . 

supuestaria de los actos de gobierno de la finalida¿, 

Divisi&n Desarrollo de la Economía 

JHSION 

Efectuar el estudio del anteproyecto de Presupuesto C~ 
aeral de la finalidad, vinculado con el Desarrolle de ~a E 
conomía. 

PD11CIODS 

l) Efectuar el estudio da los planes de necesidades y ~-~~. 
~ra,rectos de presupuesto de erogaciones y sus modif~ca
oiones, de los organismos de la Administraci6a Cent~a: 
que correspondan a la finalidad. 

2) Realizar el estudio de los planes da necesidades, p:reb~ 
puesto de gastos 7 sus modif"icaciones de los servic~ ee. 
d.e Cuentas Especiales y de los Organismos Descentra: 12!, 

dos que correspondan a la finalidad· · 
3) Elaborar p~ri&clioa y sistemáticafllente. ~ormacioaea en~~ 

tad! tioas sobre la evolac16a y •Jeou~ión de los'cred1= 
toa del presupuesto de los distintos servicios a cargo 
de la Divisi&n y formular pronósticos sobre ejeouci6n 
futura. 

4) Efectuar estudios especiales sobre asignaci6n de recu:r~· 
sos a nivel de seotorea. 

5) Proponer medidas oonduoeatea al logro de la unidad y u.
niversalidad del Presupuesto Oeaeral en cada finalidad~ 

6) Realizar el allálisia 7 la interpretaoi6D de la evoluc~ 
histórica del presupuesto y su ejecmci6n a nivef de :ia 
finalidad. 

1) Compilar sistemáticamente los distintos actos de gobie~ 
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no, que se vinculaR directa o iadirectameate con el 
preeu~eeto de la finalidad. 

8) Btectuar pronósticos de la iaoidenoia financiera 7 
presupaes~aria de los actos de gobierno de la fina
lidad. 

Diviei6D Bienestar Social 

lUSIO. 

Efectuar el estudio del antepro.yeoto de Presupues
to General de la finalidad, vinculado coa el Bienestar 
Social e 

J'UNCIOIES 

1) Btec~ar el ea~dio de los planes de necesidades y a~ 
teprqyeotos de presupueste de erogaciones y sus modi
ficaciones, de los organismos de la Administrao16a 08! 
tral que correspondan a la finalidad. 

2) Realizar el estudio de los planes de necesidades, pr~ 
supuesto de gastos 7 aas modificaciones de los servi
cios de OUeatas Especiales 7 de los Organismos Desee~ 
tralizadoa que correspondan a la f1nalidad. 

3) Elaborar periódica 7 sistemáticamente informacioaes ~ 
tadts·ticas sobre la evolución y ej eoución de los crédi --tos del presupuesto de los distintos servicios a ·oa~ 

go de la Divisióa 7 foraular pronóatioos sobre su ej~ 
auoión 1\ltura. 

4) Bfeotuar estudios especiales sobre asignacióa de re
cursos a aivel de sectores. 

5) Proponer medidas conducentes al logro de la unidad y 
universalidad del Presupuesto Oeasral en cada finali
dad. 

6) Realizar el análisis 7 la interpretaoióa de la evo~ 
ción hist6rica del presupaeato 7 su ejeoucióa a Divel 
de la finalidad. 
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1) CompUar sistemáticamente los cliatiDtos aotoa da gobi8!_ 
ao, que se vin.oulen direota o iadirectameate con el Pr_! 
supuesto de la fiaalidad. 

8) Efectuar prora6atioos ele la iacideacia fiaaaoiera 7 pre
supuestaria de los actos de ¡obierao de la finalidad. 

Divisi6q Recursos Espec!ficos 
1 

KISIOJr 

ifectuar el estudio del oálcul• de recursos no tribut~ 
rioa dl P:reaup.t esto Oeaeral, vinculado coa Recursos llspso,! 

. PUNCIOJIES 

1) lf'eotuar la estimaoióa de los recursos no tributarios 
de reatas generales y aus atectacioaes especiales, e~ 

ceordinacióa coa la Direccióa Baoioaal de Investigaoi._ 
aes T Análisis Piscal. 

2) Realizar el ea'Wdio 7 aaálisis del cáloulo de recure>'}S 
ele los servicios de Cueatas Especiales 7 de los Orga:lif..: 
moa Descentralizados. 

3) Efectuar el estudio anal!tico de los fundamentos de :.a"; 
afectaciones especiales de recursos. 

De¡artamento Empresas del latado 

KISIOlf 

Realizar el estudio de los anteproyectos de presupu-3&, 
1o de las empresas del Bstado 7 sus rnodificacioaes 7 elab;;: 
rar informes respecto de la evolucióa de su si'Wacióa r•Ja.... 
1 :t11lanciera. Propoaer aedidas para su mejor deseDvolv:l•J. 
te. 

FUJtCIOBES 

1) Coordinar la elaboracióa de la iatormaciéa estad!stic1a 
necesaria para uaa mejor oomprensióa y evaluaoiéa de li~ 
empresas del Estado. 
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2) lfeotuar diagnés~ioos de las empresas del Estado. 
3) Asesorar sobre el ooateaido de las cueatas de fUeates 

7 uses de fondos de cada empresa. Programar la ooaso
lidaoión del esquema fiaanoiero global de las empre
sas. 

4) Elaborar alternativas de áeoisióa sobre utilizaoióa de 
fUentes de fiaanciamientoa tesoro, bancos, exterior,e~ 

5) Asesorar sobre el contenido del presupuesto y plan de 
accióa de las empresas del Estado. 

6) Elaborar informes periódicos sobre el desenvelvimientc 
de las empresas ea ~s aspectos fiaancieros y reales. 
Efectuar el análisis del oumplimieato de metas y pro
yectar su ejecución. 

7) Elaborar indicadores de eficiencia y productividad. 
8) Coordinar y supervisar la labor do los representantes 

de la Secretaría de Hacienda ante las empresas del E~ 
~ado. 

9) Coordinar las comisiones de trabajo con participaoi6a 
de los representaates de las empresas, a efectos t de 
proyectar actos de gobierno destiaados a fijar aermas 
ocmuaes sobre aspectos fiaaacieros, coa~ables, de co~ 
trol, contrata~ioaea, etc. 

Divisi6a Eaergía 

KISIOll 

Efectuar el análisis de los anteproyectos de presu
puestos de las empresas, vinculado oon la Energía. 

PUBC I OI'J!:S 

1) Elaborar iaformacióa estadística de su seo~or, refer! 
da aa f'ueatea 7 uses de fondos, capital y amorlizaci.! 
nee reales, presupuesto y ejecución, personal, tarifas, 
volúmenes f!sioos de producción y veatas, eto. 
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2) llabarar el esquema fiaaaciero global da las empresas del 
'-sector. 

J) lltectuar el estudie de la utilizacién ele fuentes ele fina!_ 
ciamiento 7 el aaáliaia de alternativas. 

4) Bealuar el ara!lisia 7 f~lar QiJli&n so:brt cal Qallteni
do del preaup.¡este 7 plan de aociÓL 

5) Compilar la información per16dica de las empresas del Es
tado. 

6) Formular metodelogias 1 elaborar la informacién para la 
oonfecoi&n de indicadores de eficiencia 7 productividad .. 

7) Intervenir en las Comiaienea de T:n'baje en qua puticipan 
representantes de empresas. 

8) Compilar sistemáticamente todos los actos de gobierno que 
ae refieran a las actividades de las empresas del seoter. 

Diviaiin Transportes 
; 

KISIOB 

Efectuar el análisis de loa anteprqectos de prasup; esHt 
de laa emp~esaa, vinculado con Transportes. 

FUJOIOJIES 

1) ll•borar información eata~lstica; ie su sector, referida a!l 

~~ntes 7 usos de fondos, capital y amortizaciones realas, 
preau¡Qesto y ejecución, personal, tarifas, volúmanee' ti-

\ . 
sic~ de produccion 7 ventas, etc. 

2) Elabor~ el esquema financie:t~JJ~obal de las empresas del 
eeotor. 

l) lfeo~u•r el estudio de la Útilizaoión de fUentes de finan -oiaaaiento 7 el aúliais de alternativas. 
4) RaaU.ap el aa.ál~ais 1' fermular~·op1ni6n sob?. al oonter!.i-

do 4el pre~pa.,eaie 7 plan de_ aoo16n. . · · - · 
5) Cempilar la 1atol'llaoi6n peri&iiica de las empresas de: l:a:

tado. 
6) FUIPU.l.ar metedelogíaa 7 elaborar la illtormaciéa para lt 

oonfecoih de indicadores de -eficiencia 7 preduotivit.ac:,. 
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7) Intervenir en las Comisiones de 'l'rabaj • en que partic! 
pan representantes de empresas. 

8) Compilar sistemáticamente todos los actGs de gebierD6 
que se refieran a las ao1iivi;lades de las •presas del 
sector. 

Divisi&n Comunicaciones e In~s~rialea 

MISIO.N 

J.H'sotuar '-'~- aná1 tsis de los aateproy~?ctos de preauPU.f!. 
~os d6 las empresas, vinculado con O~nioaciones e Indu~ 
- ~~1as. 

FU:rlOIODS 

''Elaborar información estadístio& de~ sector, refer~
da at fuentes y usos de fondos, capital y amortizac10f 
nes reales, presup.testo y ejecución, personal, tarifa& 
volúmenes físicos de producción y ventas, etc. -

2) Elaborar el esquema financiero global de las empresas 
del sector. 

3) lfectuar el estudio de la utilización da ldsntea de fi 
nanciamiento y el análisis de alternativas. 

4) Realizar el análisis y fo~lar opinión sobre al oont! 
nido del presupuesto y plan de acción. 

;) Compilar la información periódica de las empresas dal 
Bstado. 

6) Pormu.lar metodologías 7 elaborar la inf'ormaoión para la 
confeoción de indicadores de eficiencia 7 prodQotivi
dad• 

7) Intervenir en las Comisiones de Trabajo en ~· partio! 
pan representantes de empresas. 

8) Compilar sistemáticamente todos los actos 4asobierno 
que se refie~ a las actividades de laa fllllpresas del 
sector. 
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Departamento Provincias 

MISIOB 

Intervenir en el análisis 7 aprobación de las 1-.,es 
de presupuestos provinciales 7 otros actos l~~slativos 
de naturaleza financiera, as! como aauorar ea lllát•ria 
de relaciones financieraa del Gobierno Nacional coa las 
Provincias 7 IUnicipalidadaa. 

PtrlfOIODS 

1) Compilar 7 elaborar datos históricos referidos a p~e 
aupiestos 7 su ejecución, personal, endeutlaaiénto; -
ato. 

2) Efectuar análisis 7 diagnósticos de las f'inauaa pÚ.a. 

blicaa provinciales. 
3) llealizar allálisia de loa presupuestos provinciales 7 

asesorar sobre 8Q contenido. Proponer modificaciones 
7 fUentes 7 aontoa de financiamiento. 

4) ltectuar el seguimiento periódico de la ej.'8cuoiÓDP.!'!, 
supueataria, el movimiento de tesorería, el elldeu.da
miento 7 la ocupación. ·Wol"JJlar;..aobre tales aspeotoa. 

5) Bfeotuar loa estudios para el otorgamiento de anti-a! 
pos reintegrables e intervenir en las ccntribucionea 
del Pondo de Integración Territorial, desde el pu.nto 
4a vista de las necesidades .tiaaacieras provinciales. 

6) Asesorar sobre la incidEtnoia de modificaciones al ri 
¡imen de coparticipación federal en las finanzas pr~ 
Vinoialea. 

1) Intervenir en la preparación de normas sobra la es
tructura presupuestaria 7 de contabilidad. 

8} PrOTeotar reoomendaoionea a las provincias 7 aaesoZ'&!: 
las sobre utilisaoión de irsatl'Uaentoa de programaoi&l 
fiaanoiera 7 control da eje~oi6n. ~aaizar misione 
técnicas-al efecto. 
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9) J.aesorar a orgaai•os taaoionalea, a su requerimiento, 
sobre relaciones fiaancieraa con las provincias. 

lO) Bf'ectuar raooraendaciollaa sobra loa eiatemaa tributa
rica provinciales. 

11) Realizar al estudio global de las principales vari..,. 
bles que cor.atorman las finanzas provinciales 7 lltlAio.! 
palea. 

12) Blaborar infol"'laciolles a las provincias en tol'llla par:l6 -dioa 7 adsl&lltada sobre la evolución 7 taadencia fU~ 
ra de los ingresos copartioipadoa. 

13) Btectuar estudios 7 recomendaciones en lllatu-ia de re= 
gfmenee salariales. 

División 1 

JliSIOll 

llealisar el estudio de los presupuestos de las prov"~ 
oias correspondientes a las Jlegioneaa Patagonia, ~o ;r 
COII&hué. 

FUBCIOBES 

l) Compilar 7 elaborar series de datos históriooa sobre 
presupuestos, ejecución, personal, endeudamiento,eto~ 

2) Bf'eotuar análisis sobra finanzas pÚblicas provinciales. 
3) Realizar el análiaia de loa presupuestos provincialesJ 

formular opinión sobre su contenido y proponer modifi 
oaciones. 

4) llaborar la iDf'ormación referida al 
dice de la ejeauci6n presupuestaria, 
damiento 7 ocupación. Piscalizar los 
mientes de metas.. • 

seguimiento per~ó -tesorería, endec-
deavícs y aumpli-

5) Formular opinión acerca del otorgamiento de anticipos 
reintegrables y respecto de las contribuciones del ·~ 
do de Integración Territorial. 
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6) Realizar al estudio ele la u'tilisaciÓD da instftllelltoa de 
programaoi6a fiDanciera 7 control de su e3ecuci6a. 

7) Elaborar aulieia de loa sistemas de fiaanoiamiento p:ro
vin.oi&l. 

8) Elaborar loa elementos de base para el estudio global d.~ 
las principales variables que confortU.n las fillaasas pr.2, 
vinoiales 1 municipales. 

9) Proyectar la información sobra la evolución estimada de 
la coparticipación, para qonocimiento de las provincias. 

lO) Compilar datos actualizados sobre·regimenae salariales. 
11) Compilar sistemáticamente todos los actos da gobierno ~ 

se relaoionáD oon aspectos eoon6mioo-finanoieros da las 
provincias. 

DiviaiÓA 2 

KISIU 

Realizar el estudio de loa presupuestos de las provin
cias correspóndientea a las legiones Centro y •croaste. 

PUllCIODS 

1) CompUar 7 elaborar series de datos históricos sobre ¡•r! 
ampuestoa ejeouoión, personal, endeQdaaiento, etc. 

2) lfeotuar análisis sobre finanzas públicas provinciales. 
3) Realizar el uiliais de los prasupu.estos provinciales¡fo!::., 

mular opinión sobre su contenido y proponer modificacio
..nes. 

4) Elaborar la información referida al sesuilllientc peri6d l
oo de la ejecución presup¡estaria, tesoreria, end811damieE_ 
to 7 oaupaoión. Pieoalisar los deav!oa 7 owmplimiento de 
metas. 

5) Formular opini6n acerca del otoraamieato de aatio1poa r&!!, 
tegrablea 7 respecto da las contribuciones del J"oaclo eh 
Integración Territorial. 
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6) Jlealiz&l" el estudio ele la utiliaaoióra de illatruaentos 
de programao1~ fiDaDCiera 7 control ele aa ejecución. 

7) Bla'borar &Dálieia de los sistemas de fiDalloiaaia:to 
provincial. 

8) Bla'borar los eleaaentoa ele base para el estudio global 
de las principales variables que oollforaan las :fiAall
zaa provinciales 7 municipales. 

9) Pro7eót&1" la iDforaaci6n sobre la evoluoióil estimada 
de la copartioipaci&n, para conqolmiento de las pro
viaaoias. 

10) Cc:mpilar datos actualizados sobre loa regiaenea sala
riales. 

U) Compilar siatemátioallente tod.oa loa aotoa de gobierno 
que •• relacionan con aspectos eoonóadoo-financieroa 
ele las provincias. 

Diviai6a 3 

liiSIOJJ 

Realizar el eat¡¡dio ele los preauPQeatos de las provi!, 
oiaa oorrespondientse a las Regiones lforeste, Pupeana :? 
Xetropolitaaa. 

PmrniODS 

1) Compilar y elaborar series de datos históricos sobre 
preaupueatoa ejeaao16a, personal, end~damiento, etc~ 

2) ltec~ar análisis sobre finanzas piblicas provincia
lea. 

3) Realizar el aaálisis de los presupu.estos provinciales; 
for.ular opiai&n sobre su conte~ido y ~poner modifi
oaciones. 

4) llaborar la iD:foftlación referida al seguimiento peri.2, 
d1oo de la ej&GQoi6a pr&~JUestaria, tesorería, end~ 
daaieato 7 ooupao16n. Piaoalizar los desvíos 7 owmpli 

. -
mieatoa 4e aetas. 



5) Formlar opiai6n aoeroa d,'Jl otorcaieato de anticipos 
reintecrablea 7 raapecto de laa 9Qil'Vi'buoionea del FO!:_ 
do de Iate¡raoi6n 'l'erri t or i.al. 

6) Realizar el estudio de la utililaQt&D. '"-e .. nstNIIIentos 
de programao1611 :financiera y oolltJ-o de ou ~jeoución. 

7) Elaborar a11ál.iaia de los rdst8111&8 de f'iJ:c,.:ciamiento Pl:2. 
vincial. 

8) Blaborar. loa eleaeatos de base para el estudio slobal 
de las prinoi~es variables ~· ooDt~ las fiaan
zas ~~C?ViRqialee 7 111.1nicip'l.lS,!'• 

9) PrC)J'eotar la intomaoión sobre la evolución .ea"t~a 
de la oopartic1paoión1 para conocimiento ele las provi!. 
oiaa. 

10) C011pilar datos aotualizadoa ao'b,ra loa regúaenu sala-
riales. · 

ll) Coapil~ aia-temátioamente to<i.oa,loa actos de sobi•no 
que se relacicmaa oon aspectos eooa&iioo-fillallcieroa de 
las pronaoiaa. 

Departamento Ia~ersionea 

KISIOJJ 

Intervenir ea el estudio de los planes de inversión P!. 
~ poaderar su inoideaoia en la eCODomía y la factibilidad 
dé Sil financiamiento 7 realizar el análisis de los planas 
~alea a. trabajos pÚblicos. 

PUJfCIOllliS 

1) llaoorar 7 compilar series estadísticas sobre ,el monto 
7 destino de la inversi6n efectuada por el Ss~or Públ! 
co. tlsalizar el oálc=lo del capital real de la M,mi~is{
traci6n Ceatral 7 Organismos Desoeatralizadoa. 

2) llaborar diasaósticos sobre la inversión .~eal y sobre 
las necesidades 7 pri~14adea sectoriales, en ooordina
c1&a osa los organismos ..-patentes de pl&Diticaoi6n. 
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3) .t.aeao,ru ao'bre lo. r8f1.Uer11lieatoa de 1DYerai6a a inolai¡, 
se ea el Pr._JU.eeto Oeaeral 4e la -.o1óa.. 

4) laesorar sobra el ooateaido de loe planea aaalltioee de 
traltajoa pi'bliooe, ea fu.noi6n ele loa planea uietatea, 
el programa ecoa&mioo aaaal 7 las ~plioanoiae fiDalloie
raa futuras. 

5) Piscalizar loa recmraos comprometidos para ejeroioios f~ 
turos en erogaoioaas ele oapi tal 7 asesorar sobre la Qro 

. -
baoión de contrataciones que incidan en loa mi .. oa. Bte! 
tuar el aesu;.iento a.enau.al de dichos oomprOtDisoa 7 ase
sorar sobre los re~raos disponibles de capital. 

6) C.pilar siatelláticaaea'te todos loa aotoa de gobierno ql.B 

se relacionen con las inversioaes del sector idblioo. 
7) ltectuar el seguimiento periódico global 7 de principa

les pro.yectcs del Plan Wacional de Inversiones. Realizar 
informes sobre la eje~ción del mismo 7 efeotuar pro.yec
oionea de futuras realizaciones. 

8) Elaborar la infamación que permita la coaapatibilisaoibn 
de todos loa planes de inversión (Sector ""lioo Waoion~. 
hovinci&l 7 !fuaicipal), en fol."'Da global 7 en función de 
loa objetivos de la política eoon&aioa 7 fisoal del go
biaraó. 

Div1ai6n Infraestructura Eooaómica 

JUSIOJr 

Beali~ar el ~dio de lo~ planes de inversi6a oorreap~ 
dientes a la Intraeatractura Económica. 

FUHCIODS 

1) Blaborar 7 compilar series estsdisticas sobre el monto y 
destino de la inversión efectuada por el aeotor público. 
Realizar el cálculo del capital real de la Admiaietraoián 
Central 7 Organismos Descentralizados. 
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2) Elaborcr las informuciones necesarias para la formulación 
de diagnósticos y su recopilación, aai come respecto de 
las necesidades y prioridades sectoriales. 

3) Realizar el análisis y estudio del contenido de los pla
nes analiticos

1 
de trabajos públicos, en relación a losp~ 

nas e..""Cistentes. 
4) Efectuar el estudio de los proyectos de contrataciones 

que i:,tcide.n. en presu.i,)uestoa de c·jercicios futuros. 
5) Elabo:rar periódicamente la info.rrnación sobre comprom:i~c::: 

e~ e~srcicios fUturos 1 que permitan su evalunoiónb 

~ivisión Infraestructura Social 

liiSIOB 

Realizar el est'Q.dio de loa ¡lanes de iDveraióa . oorzoespo~c
dien'\ea a la Infraeatmctura Social. 

FO'lfCIODS 

1) Jlaborar 7 cOrDpilar series estadíatioas sobre el monto 7 
destino de la inversi6n efectuada por el se~tor pÚblico. 
Realizar el cálculo del capi'\ai reál de la Administración 
Central y Organismos nescentralizados. 

2) Elaborar las informaciones necesarias para la for~lación 
de diagnósticos y su recopilación, as~ como respecto dP
h~ aeoesidades 1 pi·ior;idades eact Jri.Uss. 

3) Realiz~ 31 analisis y estudie del contenido de los pls
ll&a dJlal.Hioos le -t:.:·abajos púb~.:icos, ell relación a los p~ 
aes e:xis'tentese 

4j Efectuar eJ'estudio de los proyectos de oantrataoioaes ~e 
.ncidan en presupu~stoe de ejercicios futuros. 

5) llaborar periódicamente la intormaci&a sobre c011promisos 
en ejercicios futuros, que permitan su· 8Y&luac16L 

Di visiÓil Wraeatm oiura Adlllinistratiya 
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Realizar el estudio de loa planea de iDversi6a oorre!. 
pOildientea a la Intraeatru.otura üminiatrati va. 

FUICIODS 

l) Elaborar 7 compilar series estadí.stioaa sobre el monto 
y destino de la inversión eteotu&Ga por el aeotor pi
blico. Realizar el cálculo del capital real de la J.dm,!, 
~istraoióa Central y Organismos Deeceatralizados. 

2) Blaborar las informaciones necesarias para la toraula
oión de diagnósticos 7 su recopilación, así como res
pecto de las necesidades 7 priori4adea s.eotoriales. 

3) Real.izar el &Dáliaia 7 estudio clel contenido de los Pl!, 
nea analíticos de trabajos pÚblicos, en relación a los 
planes existentes. 

4) Efectuar el estudio de los pro,yectos de contrataciones 
que incidan en presupuestos de ejercicios futuros. 

5) Elaborar periódicamente la información sobre comproaai
sos ea ejercicios futuros, que permitan su evaluación. 

Departamento Presupuesto del Servicio Civil 

KISIOH 

lntendsr en la incidencia presupuestaria del régtaen 
del Servicio Civil e intervenir en los asuntos vinculados 
al mismo. 

FUliOIO!lES 

1) Intervenir en todo proyecto de implantación, modifica
ción, actualización o supresión de regímenes de perso
nal en cuanto importen, de un~ u otra forma, retribu
ciones u otros beneficios económicos. 

2) Realizar estudios sobre la proyección financiera del 
costo de los reOllrsos humanos, con vistas a la fija
ción de políticas de retribuciones. 
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3) lfectuar pron6atiooe sobre la iacidaaoia fiaaaoiera T 
preaupueatuia ele loa aatos da .cobiarno relacioD&Cloa 
con los aspaotea a ·fN cargo. 

4) Asesorar sobre lt! illoicleaoin fiD&aoiera de loa rcfm.! 
nes de p: 9iv14ad j' ele asiCftacionaa taailiares. 

5) llaborar iatormacióa eatadiatica referida a ocupación, 
remuneracioaes 7 ~spectoa econ6mico-fiaaaoieros de les 
regimenea de perto:Jnal. 

6) Administrar el He0iatro 4e Declaraciones ~das Patri 
. -

monialea. 

·-

3 - DIRBCCIOli GDDAL Dllt SISTJDU TRIBIJ!'.&RIO 

KISIOB 

La aprobada por Decreto no 684/68. 

J'UBOIODS 

Las aprobadas por Decr~tc n° 684/68. 

t - DIRBCCIOB GDIRAL DB SUPlSRDTEND<;NCIA DEL TESORO 

JIDIOB 

La aproba4a . .Por Decreto n° 684/68. 

FUJrCIOIES 

Las aprobadas por Decreto no 684/ 68. 

~e~ameato MOvimiento de Fondos l Crédito Pu1blioo 

liiSIOlf 

lntender en lo relativo al mov~iento da tondos, d~ 
da ,&blica n~cional y marcado de valorea mobiliarios. 

PUBCIODS' 

1) atpervisar el iDBreao de toados 7 loa pagos a cargo da 
la Tesorería Geae~al. 
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2) .A.seaorar en la amiai6D de •préatitoa ill'hrlloa 7 erl~ 
nos, y otras operaciones transitorias de tinaaoiaoión. 

3) Intervenir en la a;yuda fiD&Dciara a las Provincias y 
en al otorgamiento de anticipos 7 préetaaoa espeoialaa. 

División Deuda PUblica 

lliSIOB 

Intervenir en lo relativo a la dcda p1blioa interna 
7 externa y al mercado de valoree mobiliarios. 

JUIICIOIIS 

1) As~sorar en lo relativo a la Deuda Pública éoasolidada 
ir;terna Y. externa y ea la •iai6n de empréstitos a oo;t 
to, mediano y largo plazo e intervenir en las operaoi~ 
nas de financiao16a, letras de Tesoreria, boaoa, docu
mentos de cancelación de deudas y otras operaoionea e~ 
peciales de crédito, iaternaa o externas. 

2) Programar y coordinar los servicios de la Deuda Públi
ca; determinar los gastos y reintegros iaherentea a la 
misma. 

3) Intervenir en lo atinente al mercado da valorea mobi
liarios especialmente en lo que refiere a valores na
cionales. 

»1via16a Ingresos e !grasos 

14ISIOB 

Intervenir ea lo relativo al rr,ovimiento de fond.os, ba * 
lanosa del Tesoro y transferencias, avales y pagos difer.!. 
dos. 

FUNCIOiils 

1) Efectuar el control del movimiento de fondos. 
2) Blaborar 1•• balaaoea preventiv.oa, real y de resulta

dos. 
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3) Registrar la evolución de las operaciones de fir~ncia
oión, deuda flotante, balal'lce del 'l'esoro y cuentas oo
rrientes oficiales. 

4) Intervenir en las transferencias y aperturas de oredi
to sobre al exterior por obligaciones en moneda extra~ 
jera contraídas por los orenniomos oficiales, y en lo 
relatiVO a pagos difn%'td.OG~ ilVales, go.rantias ::1 dife
rencias de cambie. 

Divi~ión F1nanoiaoionea 

Intervenir en lo relativo a la quda fin&Dciara y préJ_ 
tamos. 

i'UllCION.SS 

l) Intervenir en la ayuda financiera a las Provincias. Jill~ 
aioipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Territorio 
Baoional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, y en los anticipos a Organismos 1escen
tralizados, Cuentas :::spnciales :r rinpres:;,3 del Estado .. 
Registrar y mantener a~tualizado su movimientos deter
minar los servicios fim:mcieros correspondiente:s ·r fi!. 
oalizar su owmplimiento. 

2) Intervenir en los pr~st~os especiales a Obras Socia
les y entidades priv:;!as. Determinar loa servicios fi
nancieros correspondientes y fiscalizar su eumplimieD
to. 

3) Intervenir en las cuestiones vinculadas con tránsferea 
oia :r ·cesión de iftlllleblea del Estado llaoional. 

Departamento Inveattgacionea Preauf!estarias 1 S!§Uroa 

'](ISIOI' 

Entender en las informaoio~ee retroapeotiv~~sobre g~ 
toa~ recursos e interrenir en las cuestiones vincul~das -
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ooa Bfi8LU'08 7 reaseguros • iDf'u.e t'~iere aDlal el• la 
Secretaria. 

POCIODS 

1) Programar las intormacion .. rela'tina a gaatoa 7 reCIIlr' -aoa de carácter nacional, provinoial, ~mD.icipal 7 laa 
ref eridaa a finanzas extraDj eras. 

2) Proponer soluciones ea las au.eationea relativas a loa 
seguros oficiales 7 privacloa, e interveair ea las san
ciones por infracción a loa res:laaeea vigentes. 

~via16n Seguros Oficiales,Privadoa l Raaaeggroa 

JIISIOI 

In.tervellir ea las au.eatioaas relatiTaa a Securoa 7 28!,. 
aesuroa. 

POCIOIBS 

l) Intervenir en las au.eatioaea vinculadas con el régiaan, 
reglamentación 7 tuaciaaa.iento da loa seguros oficia
les (Seguro de Vida del Personal del latadot Seguro de 
Garantía, S~oa da Bienes Oficialas, etc.). 

2) Intervenir ea las au.eationea vinau.ladae coa la .Le.r mi
mero 12.988 7 :propcm.er laa aanoioaea por las illh'acci~ 
nea a la misma. 

3) Intervenir ea ~ :ueationea relacionadas con el Seguro 
de Crédito a la Bxpcrtaoióa para Bieagoa ~raordina
rios. 

4) Intervenir en las cuestiones vinau.ladaa con las Blapre-
aas Privadas de Seguros 7 tramitar las actuaciones p~ 
aovidaa por la Superintendencia. de Seauros de la Iaciál 
por infracciones a loa regímenes vigentes por parta da 
las entidades aseguradoras. 
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División Beaultados Presupuestarios 

lliSIO. 

Intervenir en lo relativo a informaoioaes retrospeot! 
vas sobre gastos, re~rsoe y resultados presupuestarios. 

FUBCIODS 

l) llabo.rar las series .relativas a gastos, recursos 7 re
~ltadoa presupuestarios. 

t) Blaborar las in.f-::rmaoioaea necesarias para ~mplimen
iar loa· informes fiaaracieroa l'eq,ueridos por Orcaaiamoa 
oficiales, privados o internacioaalea. 

3) CCA8pilar datos e informaciones relativas a fiaanzas ~ 
t.ranje.raa. 

4) Jlaborar los elementos necesarios para la conf'ecci6a 
del informe financiero aanal de la Secretaria. 

Departamento Tesorería General 

MISIOB 

Enterader ea lo relativo a ingresos 7 egresos del latA 
do, oo.atodi.a de títulos 7 valorea e intervenir en los em
bargos judiciales. 

J'UlfCIODS 

1) Efectuar la centralización del movimiento de Pondos del 
lstado. 

2) Entender en el cumplimiento cíe loa libramientos a que 
se refiere el Artículo 32° de la L~ de Contabilidad. 

3) CUidar loa t!tuloa 7 valores de propiedad del Bstadc o 
de terceros que se poagan a su cargo. 

4) ljeoutuo loa embargos 7 tl&ll4at~s judiciales. 
•· 

Dhiai6a Contralor 

IIISIOlf 
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lntU'Venir en lo .relatiYO a registro 7 oe%'tifioaoicnes 
1' collfeoci&l ele ohequ.es. 

JVlfCIODS 

1) Registrar las firmas de poderes, oon~ratos, embaraos ~u 
dioiales, prendas comercial-., ceaionea de crédito 1 a:; 

. -titicaoiones de firmas. 
2) llfectuar la cclltecci6a de cheques 7 órdenes da eatreta 

de valoras páblioos. 

~visión Koviaiento ele Ca~a 

JIISIOlf 

Intervenir ea lo relativo a ingresos 7 egresos 1 re
oueato de efectivo 7 valo"l"ea. 

FUNCIODS 

1) Registrar ingresos 7 efectuar pagos 7 depósi-tos. 
2)·Jtectuar la entrega de valorea depositados ea garaat!a. 
l) Realizar el recuento de efectivo 7 valorea. 

División R!fist.ro t Balance de Pasos 

liiSIOB 

Intervenir en lo relativo a estados de Teaorer!a 7 Re
gistro 4e opezaoionea. 

FUJJCIODS 

1) Registrar loa i.Dg:reaos 7 egresos 7 las operaciones de t,! 
tu loa 7 di visas. 

2) naborar loa estados ele Teaorería General. 

DiviaiÓD Libramientos 

liiSIOI' 

InterTenir en lo relativo al cumplimiento del articulo 
32 de la L~ de Contabilidad 7 Libramientos. 
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JUlfCIOlfBS 

1) iegia"rar los libraaien:tos, OWDPliaeniar el arl!aulo 32 
de la Ley de Contabilidad.;, forau.lar las neoeaicladea pa
ra aüeldoa 7 otros ooapromiaos. 

Diviai6a Bancos y Giros 

JliSIOlf 

~tervenir en lo relativo a la conoiliaci6n de auen"as 
bancarias 7 giros y transferencias •. 

FUBCIOJES 

1 ParticiJ)ar en la ooJ1ciliaoi6n da la ou.enta bancaria, r!. 
giatrar 7 efectuar loa créditos doowmentarioa, giros 7 
tranaferencias 7 registrar los expedientes en trámite. 

5 - COI'l'AOORU GBDIUL DI U lfA.OIOB 

KISIOlf 

La ~¡robada por Decreto ]fo &84/68. 

PU·lfCIODS 

Las aprobadas por Decreto lf0 684/68. 

Departamento Auditoría 

JliSIOB 

lntender en el ejercicio d• 1~ auditoría interna en los 
aemcioa.administrativos, eatidades desoeD.tralizadas 7 ea 
praaaa, como aal también, en entidades pÚblicas 7 privadas, 
nacionales o extranjeras &Jl,¡c-• relación oon organismos in
~araaoionales de crédito. 

JUlfCIOIBS 

1) lealizar la auditor!a interaa en los servicios admiDis
t¡aativoaJ expedir informe eo'bre IAl orgaaización f'uncio-
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nal interDa, w regencia 7 aituaci6n financiera, la or
ganización contable, el análisis de la rendioi6n de <RHft 

,lt ' -

tas 7 efectuar arqueos integrales de fondos 7 valorea, 
2) Realizar la auditor!& de loa balancea amalee 7 ouadroa 

demostrativos de p6rdidaa 7 ganancias de las entidades 
descentralizadas 7 empresas del BatadOJ 

3) Bf'ec1iuar informes, producir dictúaellea, efectuar certi~ 
fioacionea 7 realizar toda clase de ccap~laas 7 perita·· 
jea contables solicitados por entidades ptblioaa o pri
vadas, aa~ionalsa o extranjsraaJ 

4) Intervenir en la dspuraci6n del Balanoé del fesoro Ia
cional. 

»e¡artamento Contabilidad del Preaupaesto 

lliSIOB 

Entender en la contabilidad oentral de la ejeouci6n del 
Presmpueato General de la Iación. 

PUWCIOIBS 

1) Efectuar el registro. da la ejeoucióft del pre&pueato Q 
naral de la administración, e11 materia 4e gastos 7 re
curaos. 

2) Realizar la contabilidad de responsables, manejó da f'C!l 
dos 7 valorea. 

3) Realizar cuadros para la cuenta general del ejercicio 
sobre "ejecución del Presupuesto Oenaral·y disposicio
nes complementarias" 7 "Gestión da Organismos Descen
tralizados 7 lmprsaaa". 

División Presu¡uest~ Gastos Administración Central 

MISIOI' 

Atender la contabilidad del presuptlesto de gastos de la 
administración central.~ 
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PUICIOIE 

1) Regia'tnr loa créditos leales autoriu.doa, coaproai
soa, man4ado a pagar 7 residuos pasivos relativos a 
la admiq1straoióa o64'tral. 

2; Asesorar 7 pr07eotar las noraaa.a a que cleberú a~usta:: 
se los servicios adminiatratl"vóa ea la ejecci6a PJ'9-
Wp.testar1a. 

3) Realizar balanoea meDaQalea 7 evoluoióa del crédito• 

Secoi6D Comprpmisos 

KISIO!l 

Realizar la contabilidad elatétioa de la ejecuoiÓiac:' 
p¡oeau.pa.eataria. 

J'UBCIOI'IS 

1) Intervenir las le;yes, deore'toa 7 reaoluoioD88 que a
sigcea créditos Q loa ao4iti~ea. 

2) i'iaoaliaar loa ea \&dos tll.8DilJale• f.e, ejeaaoi~" .4e 1R&
wupge~to cle organismos centralizados. 

3) Begiatrar siatétioamente coDrone a la estructura pr.!. 
supueataria la OODta'bilidad cle,.oompromisos de organi!_ 
moa o•ntralizadoa. 

·sección Mandado ua Pacar 

KISIOlf 

Realizar la contabilidad de las imputao1onea pre~~ 
~eatariaa de la administración central. 

JUJ'CIOlfDS 

1) tntervenir los libramientos de pago o etresa, devol!, 
oionea a !'esoreria General, libramientos cle oontabil!. 
dad u operaoionea cle afeotaoi6n o oanoelaoi6a de li
bramientos. 
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2) llteotua:r el registro ooata'ble. 
3) Jlegiñra:r la evolución de residuos pasivos. 
4) lllaborar cuadros &Dalitiooll ·al cierre del ejercicio con 

loa datos remitidos por loa servicios administrativos. 
;) lllab~ eatadoa meuualea informativos. 

Diviai6a Preaapesto llfC!Vsoa. 

lliSICJll, 

Jlealisar la contabilidad del P:rempt.eato }leoaraos de la 
administraci6D central. 

JIUBCJODS 

1) llegiatrar el oál.Olllo d& recursos 7 ef'eotuar la ap.ert\u.'a 
ele CU.eDtaa. 

2) BaaliBBZ' la ~ión de rentas seneralea 7 eteQtuar 
el oCIIñ.rale ele sa i~o. 

3) BlalJorar estados meaauales informativos. 
4) Piacalizar saldos de ou.eDtaa corrientea. 
5) Blaborar ou.adros intonaativoa. · 

·Divisi6A Oma!dPx?•.:J)eaoeatralisados llbpreae 

JliSIOB 

ltaotuar la contabilidad d'll Presupuesto de Gastos 7 R!, 
eureoe de loa organismos descentralizados 7 empresas. 

PUBCIODS 

1) Intervenir los presupuestos, decretos modificatorios y 
restst~ su ejeaución. · 

~: Resiatrar el oál011lo de recursos 7 reoaudaoiaea. 
3) lllaborar eetadca con el resultado de la gestión da loa 

oraanismoa descentralizados. 
4) Blabo.Z'al' eatados Ul81lalalea informativos. 



-44-

Jdviai6n Responsables 

JliSIOB 

Fiscalizar 7 realizar la con"abilidad de loa llespoua
bles de la administración nacional. 

J'UlfCIOB'BS 

1) Registrar individualmente los cargos 7 descargos d:• loa 
fondos 7 valores del Tesoro Nacional. 

2) Participar en el análisis 7 oonoil1ación de rendiciones 
~.:a auentaa. 

3) Blaborar balances mensuales. 

Sección Bendición de CUentas 

KISIOJi 

Fiscalizar la rendición de cuentas de loa Responsables. 

FU.JCIODS 

1) Fiscalizar las rendiciones da cuentas forDRAladaa por los 
responsables de loa fondos 7 valores recibidos. 

Sección R!fistroa Kecánicoa 

KXSIOI 

Btectuar el registro de cargos y desca~oa de loa res
ponsables. 

1) Realizar loa registros oontab~ea de cargos 7 ~escargoe 
correspondientes a las auen$as de loa responsables. 

Sección Cuentas Bapeoia1es 

K!§IOi 

Atender el registro de la contabilidad .. ds la ejecución 
del Presupuesto de Gastos 7 J¡a~rsos de las Otlentas Bspecia 
lea. -
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PU'IOIOIBS 

1) leciatnr la reoau4aoi6a ele cuutaa eapeoW• acllliiU.!, 
t~ 7 ao adaiaiat~adaa 7 laa afeotaoioaea ~-peoti-
ftB• 

»epaztaeea~o Coatabiliclacl •1papoitrt 

MISIO»' 

Brltencler ea la ooatabilidacl del 'l'eao~o Baoioraal. 

JIIJJlCIOJIES 

1) Becietr&l' 7 oODt~olar loa movimientos del activo 7 el 
- pasivo del lfeaoro BaoioD&].. · 

2) legistru 7· ve:rifioar la auto:risaoi6a, emiai6a 7 aaaor
t1saoi6a ele la cleacla ooaaoliclacla iaterna 7 ezteraa. 

) ) Bteotuar loa registros ele Dcclorea del Piaoo. 
4) Pcmmld el Balaaoe del !eao:ro -.otoDal 7 el ._lta4o 

el el lj eroioio. 

])1viai6a Iateveae16a 

KDIOI 

ID.teneai:r loa iDCl'eaoa, ec:reaoa, t!tuloa 7 YalOl"• 
que haoea a la seati6D ele la TeaOI'eria Geaeral 4e la aa
o16n. 

JIDJIIIOIE 

1) IllteYeai:r pnviaaelñe to4o iq:reao o -.sr•Q a l'eau ... 
por la 'leaOl"eria Geae:ral. 

2) 'iaoalisar el aalclo ele la ••ata 'buoa:ria 4e la Seo:rett. 
~ ele •~aelo ele Baoiell4a o/ tf•ol'e:r!a Oeaeral. 

leooi6A Lib:rf11ep!oa 

KISIOI 

~iaoalisar la eloaaaea~aoi6a 4• paao 7 eteot11a:r loe- I'J. 
. pat:roa ele 1-.:neoa 7 ea:reaoa. 
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FlJJ'OIOIIS 

1) Fiaoalisu cloOWDentoa de pago. 
2) Supervisar la •1ai6n de chequea. 
3) lf'ectuar el registro del li'bftt::·Caj.a 7 oontaooioDal" ba

lances diarios. 
4) Registrar iagreeoa en foraaa aaal1t1oa en libro auxi.l:l.1,rr. 
5} Realizar UD :registro de aovimiento de t!tUloe J' otros 

valores. 

Secoi6n Contralor Lesa! 
JliSIOJl 

ldaoalizar mediante registros especiales los aspecto$ 
jur{diooa ,de la gestióa de la T~sorer!a General de la 'fa ... 
ci6n6 

PtmCIODS 

1) Registrar cesiones, em»argos, poaeres, contratos, d'ltl~· 
dores. 

2) ll'ieoalisar ent:L•adas '3 salidas de documentos 7 expediEt!! 
tes 7 verificar la exactitud del trámite. 

3) Dirigir laa oomu.nioacioaes necesarias a que den lu:~a.':' 
loe diversos registros. 

4) .A.sesgúrar la actualización del archivo de anteoeclen;;e~. 

División Oontabilidacl General 

IIISIOJJ 

~eotuar la contabilidad principal aDal!tioo-siaté·ti
oa de.: la e au $1ltas que integran el · Balance del fa soro 1lf• 
oional. 

P'UllCIODS 

l) Efectuar la contabilización del movimiento de tondo~'* de 
la 'l'eeoraria General 7 operaciones seocionales. 

2) Fiscalizar saldos 7 re.au.raos en la 'lesoreria Genera:... 
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3) Sclperri.- la aitrieaot• cie valcn-ee ea sanüfa. 
4) •onalar 7 aplicar al plall da aaeataa. 
5) ltectuar la ooatabil1zaoi6a aiDtitioallente po:r araD4ea 
- . 1'\lbJ'OII. 

6) ~ balaDOe& aell811&lee 7 general. 

Seooih Swlaria y Aeálieie P1papo1eo a 

lliSICS 

Bteotuar la ~~bil14a4 eint6tioa del Tesoro Baoional 
7 de ab~a ooapl•e.tarioa. 

FUNCIOliBS 

1) 1lealizar el plaiL de cuentas a que 4eberi ajustarse la 
ooatabilidad del ejeroioio. 

2) ltectuu la reciaV&oi6a aiUAtioa de aaie~oa. 
3) Kealiea:r balaaoea aea811alea, trillaab-alea 7 8eaenl 4f' 

oientt da ejeoioio •. 
4) l:teotuu loa auadroa de la aueata gerteral. 481 ejercicio .. 

Seooi6a R!liatros Kecáp19JI 

'MISIO 

. Jlealiaar la ooatabil.iclad aiDtétioa de laa cuentas del 
!'eam:o •oional. 

JUJICIODiJ 

1) llesiatrar laa operaoi011aa r•iticlaa t»Qr la Diviei6a l.!! 
. t8Z'ftlloi6,a 7 laa o~rdoaoioaea que raolba 4el reato de 
las aeooioaea, -.obre el IDOViaieldo de ou.entas 7 opera
oioaee ef'eOtuaclaa eia 1Jñernao161l de la 'l'•o:rerla Ge
aeral. 

2) Piacaliear aaldoa 7 reau.reoa de Clleataa eapeoiales. 
3) Realizar el rctatro auxiliar de aoreedorea por retea

oioaaa de valorea ea guant1a 7 ~~ar balancea • .,. 
•alea. 
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4) SuperYisar diariamente oon ~esorer!a General la Cuenta 
Banco B'ación. o/ Tesorería General, Tesoreri·a General 
CUenta Efectivo y Tesorería General Títulos. 

5) !ntorv~nir órdenes de disposición 7 libramientos de PA 
go con imputación extrapreaupuestaria. 

6) ifectuar el registro auxiliar 7 ooatrol de anticipos 
de fondos del tesoro general. 

Seooi6n R,sistroa Varioa 

XISIOB' 

Realizar la contabilidad an~litioa de loa ~broa oam
plementarios del Tesoro Nacional. 

FUlfCIOBES 

1) Realizar el registro de operacJ.ones de carácter provi,~ 
sicnal 7 provi«enciaa para que se conviertan en detir¡! 
ti vas. 

2) Efectuar operaciones de rasularizaoión donde intervi&
nen ~entas de dos o más secciones. 

3) Registrar las afectaciones de libramientos quo conten
gan deducciones. 

4) Intervenir órdenes de disposición 7 libramientos. 
5) lteotuar balancea mensuales 7 a0U1111lativos trilleatr..,. 

lea. 
Saooióa Deuda Exigible 

KISIO»' 

Bteotuar la verificación de ·loe registros e informar 
la deuda exigible .. 

FUBCIOIIS 

1) Fiscalizar y- dep¡rar la infof~Dacióa del mandado a pa · 
gar 7 pagado de la Tesorería General de la B'ación,prQ
oesada por el Departamento Sistematización de Datos, 
que pel'lllitim detel'llliaar la dllilda exicible. 
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1U.Yiai6a »•da JUblioa 

KlBIOlf 

B.eali•ar el resiatro de la oontabili4ad de la ])aula M 
blioa iatel'Da 7 ~ena de la BaoiÓD. -

JUJrCIODs 

1) llegiatrar, aaeaorar 7 controlar operacioaee villCilladaa 
con damda pfblica. 

2) lltectuar el regiatn de la •iai6n, 8110riizaoi6a 7 cir
culaoi~D de empréetitoa, reaiatro de emiai6a 7 oanoela
oi&a de-boDoa del teaon, letras de 'feeoreña 7 oeri1t!, 
cactos de o&Doelaoi6a de d•cla· 

3) ~iatrar diariamaata el .ovimiento de diversos valorea 
- y reata de t{tuloa. 

4} Bteotuar la oontabiliaaoi&l de laa operaoioDea relacio
Dadaa con atenoi6D de loa servicios de la deucla piblioa. 

5) Bf'eotuar la oon.tabiiisaoióa de las rendiciones da ClleD
taa de loa- ~U'08 de las .... recibidas pga ateDClar 
loa diversos servicios de aapréatitoa. 

6) Realizar balan~ UD&Ualea 7 trimestrales. 

Diriai6a •ariaien.to de J'ondoa 

DSIQ 

llealiza:r el ooatl'alor ooatable de la geati6n de la T~ 
aoreria General de la Iao1~n 7 pro4uoir para el análisis 
de las dependencias competentes loa estados de aituaoi&n 
del movimiento de Caja. 

IUEIOBE 

1) Bteotuar el registro diario del movimiento de ~ondea de 
la !eaoreria General. 

2) Efectuar la ooditiaao16a de loa iacreaoa 7 egreeoa con 
miraa a la obtaDoiÓD de plaDillas diarias ual{ticaa de 
1nfo1'11laoi6n. 



- 50 -

3) Registrar en libros resúmenes de Caja el mov:laiento de 
efectivo 7 tttuloa. 

4) lealizar balancee mensuales. 

División ~dores del Fisco e Informes 

KISIOJr 

Bteotuar el registro de los d8Qdo~ee del fisco 7 emi
tir informes. 

1) Regist.L·ar y controlar a DEildores del Fisco. 
2) Intervenir en el trámite de facilidades de pago otorg!. 

das por normas legales, efectuar el ·registro de deudo
res y el control de la amortización de cuotas 4e cano~ 
laci6n. 

3) Registrar la entrada de la doaumentaoión de contabili
dad con destino al archi o. 

4) Organizar y realizar el archivo de la doCWBentaci6n ,_e 
contabilidad. 

Departamento Contabilidad Patrimoaial 

iiiSIOlf 

Entender en las atribuciones asignadas a la Contadu- · 
ría General en materia patrimonial y efectuar el pertino~ 
te control a loa servicios administrativos juriadiccion~ 
les. 

PUlfCIOJBS 

1) Intervenir en loa aspectos legal 7 contable en la in
formación recibida de loa servicios administrativos. 

2) Efectuar la contabilización de las variaciones oou.rri-
das al patrimonio est3tal. 

... 

3) Registrar loa anteced~ntea de doadnio de bienes mu.ebles 
e inmuebles de propiedad del Estado. 



- 51 -

Divia16D Contyle Patrim011ial 

KISIOJr 

Realizar la contabilidad patrimonial por ~anta 7 por 
eapeoie e intel"YeDir ea el aspecto lesal de loa aovillien
tos reapeotivos. 

JUI'CIODS 

1) Intervenir en su aspecto lesal 7 contable 7 llevar el 
registro sintético de la 1Dtor.eci6D patriiDODial reci
bida de los servicios administrativos, como as! tam
bién en el contralor de las traaaferencias de bienes 7 
servicios 7 la relación finaaoiera patrimonial de los 
movimientos operados por ejecmoi6n del presupuesto. 

Seooi6~ Contabilidad 

JIISIO. 

lfeotuar el registro de la ooa:labilidad patrimonial pcr 
aue~ta 7 especie de la administración aaoional. 

ftJRCIOIES 

1) Jlegistrar los movimientos ea el patriaaoaio estatal. 

Secci6n Co11trol 

)(lSIOJ' 

llfeotuar la verificaci6n de las al tae 7 bajas 7 oou! 
liar con la oontab1lidad presupuestaria de las inveraion~ 

ftJliCIODS 

1) Sup~iaar las transferencias entre reeponeables patr! 
monialea 7 controlar la relación financiero-patr~onial 
de loa movimientos para la ejeouci6n del preau~aeto. 

2) Bfectuar cuadros estad.teticos. 
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Divisi6a Resist~cs Análltioos 

JliSIOB 

Realizar el resiatro de la contabilidad aaalftioa dfj bis -nes iamnebles del Bstado. 

WJrCIODS 

1) Registrar el movimiento da bienes inmuebles del lstado~ 
2) Intervenir, analizar y codificar la.documentación de ic

mebles, aeronaves 7 embarcaciones registradas por u!'l.id.a.4 
para su ulterior procesamiento·· por el servicio d-e Sistema -tizaci6n .. 

3) fiscalizar 7 remitir a los servicios administrativos ~J.
risdiccionales, listados periódicos producidos por el ser 
vicio de Sistematización, con indice.ciÓD del IDÍIIlero de 1: 
dentitioaoi6n asigu.do a cada imaueble de planta aueva y 
variaciones operadas a ~ebles 7a deamaciados. 

Divisi6n !l'Qllóe ·ae DcaiAio 

XISIOB 

Realizar el registro de antecedentes notariales. 

FO'lfOIOBIS 

1) Registrar todo antecedente de dominio de bienes iuu.ebla~ 
embarcaciones 7 aeronaves de propiedad del Batado. 

2) lfeo~ar anotación actualizada ~de todos los antecedentes 
legales correlacionados. 

3) Realizar ficheros tndice por transmitente 7 por localizs
oión geqgráfica. 

4) fiscalizar 7 preparar la documentación para miorofilllür •. 
5) htervenir en la información 4e loa expedientes relaoioll,!. 

dos coa el aspecto de su competencia 7 diligenciar los p~ 
didos de info~es sobre propiedades fiscales. 
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tiviaih Arob.ivo General 4e la Administración 

lliSIOli 

Bf'ectuar el archivo de la documentación que respalda 
la contabilidad a cargo de la repartición, los libros 1 
legajos. 

PUEIOliJS 
' 

1) lteotuar el archivo de las rendiciones de cg.entae, S!!, 
marica 7 oauaaa fisoalee de todos los orgaai811108 de la 
administraciÓB. 

2) lntender en la custodia de legajos 7 libros relaoicna-
- dos oon la cuenta general del ejercicio. 

3) .A.tend.•r .el marttenimiento del edificio que ocupa y su v~ 
gilancia. 

Sección Rendición de Cuentas 

l4ISIOli 

aeali~ar el registro del movimiento de las rendioioa~ 
de cuentas. 

FUNCIOliES 

1) Registrar el movimiento de entrada 7 salida de rend:a.oio 
""' nes de cuentas. 

Sección Certificación de Servicios 

l4ISIOlf 

Otorgar certificaciones de servicios de los &Jentes de 
la Administración. 

FUlrCIODS 

1) Realizar certificaciones 7 coDf'irmar servicios prestados 
por los agentes de la Administración. 
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6 - DBPAR'l'AMDTO DB SIS~IZACIOB U DJ.'l'OS 

14ISI01f 

·La aprobada por Decreto no 664/68. 

iUNCIODS 

Las aprobadas por Decreto no 684/ 68. 

Sección Deszacho 

:U:ISIOll 

Atender la reoepciónt diet~ibución y tramitación de 1~ 
documentación ingresada y supervisar el cumplimiento d.f-1 
loa turnos de trabajo del personal. 

FUJ'OIO.NES 

1) !tender el diligenciamiento de la documentación dentrc 
de las fracciones SCD. 

2) Coordinar mediante comnicacionea a loa distintos sr:ctt'l 
res de labor, la aplicaci~n de medidas de ordenamie~tc 
interno de acuerdo a las exigencias del trabajo 7 a lss 
órdenes impartidas. 

3) Promover a fomeAt.,r medidas de mejoramiento administra·= 
tivo en los distintos sectores de trabajo, en base s ~ 
periencias recogidas. 

División Sistemas 

MlSION 
Intervenir en el astudio, análisis y programación d.' 

todos los yabajos encomendados hasta su puesta en marc~ 
oontrolalldo la exactitud y razonabilidad de los resultsdcs~ 
participar asimismo en la selección, reclutamiento 7 cape. ~ 
oitaoi6n del personal SCD y en la 'planificación de las e " 
plioaoionea, log{a·tica, normalización, audi:$oría e inve,s't ~ 
gaoión del sistema. 
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J'UICIODS 

1) Coordinar los trabajos a fin de obtener la identifica 
oióa 7 análisis ·de las aplicaciones. 

2) Blaborar loe diseños 7 la doou.mentación operacioaal da 
cada aplicación. 

3) Superrtear las aplicaciones para lograr m optimizacién. 
4) Prestar asesoramiento 7 proponer procedimiea.toa para e -vitar desviaciones en los reaultadoa previstos. 
5) Asesorar sobre explotación de aplicaciones. 
6} Participar con la fijación de las capacidades de máqu!, 

- na en las distintas aplicaciones. 
7) Formar programas de librer!a para ea uso en las diait.ia -- taa aplioaoiones. 
8) Intervenir en la evaluación del rendimiento 7 calidad 

de loa progr&Glas. 
9) Interveir en la especificación de iúfozsea de prcdu_! 

ciÓD de cada fracci6n. 

División Ceatro de- Comptaoióa d.e Datoe

liiSIOI 

Bjeoutar el proces&IBieto ea wQ.dadu convencionales 
electrónicas de los trabajos enoomeadadoa, ou.idaado la 
eficiencia 7 el rendimiento económico de loa procesos. 

JVJICIODB. 

1) Intervenir en la fijación de posibilidades horarias de 
máquinas para la programación 7 en la estabilidad., ae
p.ridacl 7 mantenimiento coordinado de las cargas de 
trabajo. . 

2) Participar en la elaboración de planee de utiliaaoi6n 
de máquinas 7 a,d.ioa SCD que correapolldarl a cada tarea. 

3) As---rar la intesridad de loa reintesres de el-toa 
utilizados en los procesos. 
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4) CUidar la disciplina 7 la sasuridad de loa procesos. 
5) Partt.olpar en el auidado de la aep.rida4 t!aioa de 

loa registros 7 medios SCD. 
6) Aa'~Urar el archivo hia~6rioo de l~s registros, la 

' ' # • ,· 

oil"Gillacion de medios SCD, 7 ·1os re01.1raoa humanos 7 
mecánicos utilizado&. 

7) Intervenir en la ti~•ei6G, raviai6n 7 actualización 
da loa !ndicea de :t"encUmiento. · 

8) Jla'borar intorme• de prodilcoi6n de cada una de las 
tracciones que le competttlí•· 

Secci&D Contaduria 

JIISIOÍI 

Registrar contablemente, el movimiento administrativo 
1 presupuestario de la unidad SCD, con viaa a la o'b~en
o16D de una contabilidad de coatoa. 

JVBCIODS 

1) rormular 7 aplicar pre~~eetos de costos de las dis
tintas tareas que ae oJe01.1ten. 

2) .Asesorar contablemente a Utlidad SCD. 
3) Registrar loa distintos gaatoa . .ooaeionados por al tu!, 

oioftalliento del servicio, 7 elaborar en base a ellos 
planillas comparativas 7 eat~diatioaa que puedan aez
vir de base para aplicar medidas de carácter econ6m1-
oo. 

II - SUBSICRETARil DB ADMIBISTRACIOB FISCAL 

IIISIOI 

La aprobada por Decreto no 684/68. 

rtriCIOJIES 

Laa aprobadas por Decreto n° 684/68. 
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1 - DIRBCCIOI' 0111111Wt DB AJIIDISTJU.CICS 

JIISIOlf 

La aprobada por Deore"o n• 684/68. 

JUlfCIODS 

Laa aprobaclas por Decreto a• 684/68. 

·hpariaaellto CoD"abU14a4 
' . 
KISIO. 

llf'eotuar las regiatraoioaea oon"ables, preparaoi6n de 
balanqes 7 an"eprqreotoa de preauPQeato 7 reajuste de pre -alpt.lesto. Liquidao16n 7 pago de gas"oá. 

:li'DCIOIIS 

1) Dirigir loa servicios de contabilidad. 
2) Coordinar, oon la Contaduría General de la •aoi6n,pro

ced~ientoa 7 operaoioaea. 
3) InterveaiJ" 7 conformar estados contablea, movimientos 

de.toDdos 7 especies. 
4) A.tellder el despacho 7 pr07eotar loa actos que hacen a 

la competencia del Departamento. 
5) InterYenir 7 firmar ohequea, libramien"oa, órdenes de 

pasajes 7 carga, liquidaciones 7 todo docwaento ~e dé 
or~en al iagreao 7 egreso de toados 7 valorea. 

Divisi6n Recistraoionea 

KISIOB 

Programar 7 superYisar las tareas relativas a las re
gistraciones contables emergentes de la ejecución del pre -supuesto de la Secretaria da Batado de Hacienda 7 del Mi-
nisterio de Bconam!a 7 Trabajo. 
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rmromns 

1) Bnteader ea el mantenjmi~nto actualizado de las contab! 
lidades de presupuesto de fondos, valores y responsa
bles. 

2) ID.tervenir 7 oontrolar"las operaciones, previamente a 
au pago. 

3) Blaborar órdenes de pago internas. 
4) lf'ectuar depuración de habs-ea 7 devolución de fondos .. 
5) Bjecutar 7 controlar loa bal&rloes de cargo. 
6) Supervisar, ordenar y elevar diariamente la documenta

ción de cargos y descargoo de operaciones de sobréapcn
sables de fondos y valores. 

División Preau¡uesto • 
KlSIOlf 

Entender en la centralización de los antecedentes le 
los dist1ntos organismos de la Secretaría de Bstado dQ Ea
oienda .7 del Ministerio de Sconomia y frabajo vinculados 
oon la distribución, ordenamiento y reajastes 'de sus a.uto-

,rizacioaes para g~star, a fin de programar y formular' 91 
pertinente pro.yecto de decreto. 

Asesorar y proyectar actos y disposiciones relaci<.:na:ias 
con au gestión. 

FUNCIONES 

1) Elaborar el anteproyecto de Presup¡esto de la Secrt .. tt> . .cla. 
de Bstado de Hacienda, Ministerio de Bconom!a y Trsbejo, 
dependencias, reparticiones, organismos descen.trab.ze .. 
do~ y su respectiva actualización. 

2) Efectuar, registrar y emitir libramientos. 
3) Efectuar y registrar órdenes de disposición de fonrioE 

por devolución de 1mp¡estos, gravámenes, por contr=-.bt. :.i;2_ 
nes a cargo del Tesoro, servicio de la Deuda PUblica~ 1:-!,_ 
tribución del producido de los impuestos de copart::tci ?!, 

ción y otros conceptos. 
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División Liguidaciones 

KISIOI' 

Entender en todo lo relativo a la liquidación de las 
retribuciones del personal, otros gastos, retenciones 1 
devoluciones. 

PUliCIODS 

1) Efectuar la liquidación de habares mansuales,sueldo ~ 
aual complementario 1 sus rectificaciones. · 

2) Bfeotuar cargos 7 supervisar la aplicación da dispos1 
cienes legales 7 reglamentarias. 

3) otoroar constancias 7 certificaciones. 
4) B:taotuar la liquidación de facturas da proveedores,s~ 

- vicios extraordinarios, indemnizaciones, viátioos,rei! 
tagros de gastos, movilidades 7 otras erogaciones~ 

5) Fiscalizar que se efectúen las retenciones reglam~ntL 
rias de impuestos 1 otros gravámenes. 

6) Fiscali~ar las afectaciones de sueldos. 
7) Otorgar certificados sobre retenciones 7 ataotacione&# 

De¡artamento Personal 

14ISIOJr 

Bntender en todo lo relaoioaado con la situación de 
revista, régimen laboral, asigaaoión de funcionas, evalU!, 
oión de ~estos de trabajo 7 selección del personal de ~ 
Secretaria da listado 7 organismos que se hallan bajo su 
jurisdicción. 

FlJICIODS 

1) Entender en el régimen legal 7 registro vinculados oot;; 
designaciones, movimiento de personal, régtmen disci
plinario, esoalatonario, de licencias 7 de incompatibL 
lidades. 

2) Realizar afectaciones 7 embargos, extender certifica
dos y credenciales. 
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3) Intervenir 7 asesorar al personal sobre todas las dis:P,! 
siciones relacionadas con beneficios sociales. 

Divisi6n Movimiento 

JllSION 

lntender en todo lo relacionado con (,1 Estatuto 7 Bao!. 
l~ón. 

Entender en la tramitación 4e·declaraciones de incomp~ 
tibilidades. 

Intervenir en la tramitación de recursos jerárquicos~ 
sumarios administrativos 7 medidas disciplinarias. Atender 
lo vinculado con adscripciones y licencias. 

FUN'CIODS 

1) Asesorar sobre la iniciación de sumarios 7 sanciones di~ 
ciplinarias. 

2) Intervenir y proyectar resolución en los recursos inte~ 
puestos por el personal. 

3) Entender en la confecci.ón y tramitación de certificaci_2 
nes de servicios. 

4) Atender la tramitac1ón de embargos, certificación, jus
tificación y cancelación de créd1toa con afectac;ón de 
haberes, por préstamos 7 tramitación de oficios judicia 
les relativos al personal. 

5) Entender en las gestiones y registros relacionados con 
la dotación, asistencia, legajos, calificaciones, lican 
oias y movimiento de personal. 

DiV1sión Servicio Médico 

MIS ION 

Entender en el reconocimiento médico del personal 7 s~ 
vicios asistenciales de emergencia. 
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JUli'CIODS 

1) Efectuar reconocimientos médicos en oon~ltorio 7 do
miciliarios. 

2) Efectuar la prestación de primeros auxilios cuando las 
circunstancias lo requieran. 

3) J1aborar un registro de historias clínicas 7 anteced~ 
tes vinculados con las licencias acordadas con su in
t ervenoión. 

4) Intervenir y asesorar a la Super~oridad en todos los 
~ easos de su competencia. 

5) .Atender la constitución de juntas médicas cuando co
- rresponde y coordinar con la Secretaría de Estado de 

Salud Pública los trámites que deben aumplirse en a
quella jurisdicción. 

6) .Atender la aubertura de servicios en los consultorios 
habilitados en las reparticiones. 

7) Entender en lo referente a las afecciones que impongan 
largo tratamiento por razones de salud o accidentes de 
trabajo. 

8} Bfectuar en cumplimiento de sus funciones, análisis 
químicos y Jadiológicos. 

Departamento Auditoría 

KISIOB 

Bjeroer el control de la gestión en dependencias, r~ 
particiones y organismos de la Secretaria de Estado de 
Hacienda y Ministerio de Economía y Trabajo, especialme! 
te en los aspectos relativos a las contrataciones, eje~ 
ción del presupuesto, administración del personal, serv! 
cios de intendencia y fiscalización del movimiento patr! 
monial. 

Entender en la programación e impulso de tareas, me
dición de resul~ados y asesoramiento al personal operat! 
vo. 
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FUJ'CIOIIS 

1) ljeroel' el control reviaivo de loa actoa aclmia1Stl'at1voa 
de la jurisdicción. 

2) Fiscalizar la eficiencia de loa trámites de los distin
tos sectores operativos. 

3) Proponer medidas oondooentea a poner en práctica prqgra
mas de trabajo. 

4) .Asesorar aolre las iutzuooiones apartidas a laa depen
dencias T vigilar si se est&a ~pliendo los resmltados 
previstos. 

5) Proponer las medidas correctivas pertinentes en los des
víos producidos. 

Departamento Despacho 

lUSIOll 

Entender ed el servicio de oont~taoiones 7 ~miDi8tros, 
despacho, mesa de entradas :r salidas, loa se%'Vio1os senua.c
las de i~tendenoia :r la administración de loe iamRebleo fi~ 
cales sin destino que se encuentren-elt ju-ztiadicoión de la 
Secretaría de Betado de Hacienda. 

FUJ'CIODS 

1) lntonder en la redacción y fisoaliaaoión del despacho., 
mantener actualizada la legialaoi6n vi&ente en maté:::"it-.. 
administrativa :r preparar la memoria anual. 

2) J..teader el servicio de Diseato Administrativo pua :.n:for 
maoi6n . de las depeDdenoias de la Secretaría de Bstad.o d·; 
Hacienda. 

3) Intervenir en los recursos jerárquicos que interpoar;at·, 
los proveedores. 

4) Intervenir :r pro)"ectar laa medidas pertinentes en 1:-::;á dO -licitudes para la habilitación o aprobación de serv;.c .. os 
erlraordinarios, reintesros de gastos, illdemnizaciot&ea, 
etc. 
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5) IAterreair an·laa ccntrataaionea da personal. 
6) Atender el trimita de ref'reatl1) de loa actos de Gobier

no de competencia de la juriaiicoi~ 
7) Atellder el despacho de los asuntos de la DireooiÓil Ge

neral que no hagan a la competencia de loa reatalltea 
clepariuentoa. 

Diviai6A Servicios General• 

KISI<m 

Dirigir loa aervioioa iDtaZ"'JJB y maDteraimieato,oonsar 
vación y vigilaucia de loa bienes aueblea e iDmUeblea d-; 
la Secretaria de Bstado de Jlaciellda 7 del Ministerio ele ! 
conom!a 7 !Tabajo. 

FU•czom 
1) Bntender en la conservación, vigilancia 7 mantenilllien

to da loa edificios a ea cargo. 
2) Ejercer la superint8114encia del personal obrero,de maas . -

tranza 7 aervici05 
3) Cbidar loa depósi-tos de materiales 7 Útiles de trab~o 

a al cargo. 
4) Aaesurar la eficiencia de los servicios internos 7 at• -dar el mantenimiento de plantas 7 equipos mecánicoa,co-

mo aa1 tambi~n de automotores oficiales. 

Sección Servicios lataraoa 

JliSIOlf 

Bjercer la -.perri.a16n de loa servicios generales no a 
aigaad.oa a otros aeo~ree. 

J'URIODB 

1) .A.\ellder loa aerrloios interaoa del edificio, el cleapa
cbo de loa aamtoa admiDiatrativoa, el OODIII.ltador tale 
t.&Dioo 7 üa'billlloión 4& expedientes. -
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Sección !!7ordomia y Kensajeria 

MIS ION' 

Fiscalizar las tareas de maestranza y servicio. 

FUNCIOJBS 

1) Atender lo relacionado con el personal de servicios ~ 
xiliares, vigilancia 7 limpieza del edificio. 

2) Atender la expedición de actuaciones dentro y fuera del 
edificio,. 

Sección Mantenimiento z Seguridad 

:MIS ION 

Efectuar la vigilancia del estado de los edificios e 
instalaciones 7 de loa ~tomotorea, para conservarlos en 
ooadiciones de eficiencia. 

FUNCIONES 

1) Atender el malltenimiento y seguridad del edif o1o, ie 
los llllebles, maquinarias 7 equipos especiales, máqui
nas de escribir y contables y automotores. 

:División Mesa de Bntradas, Salidas l Archivo 

MIS ION 

Jtectuar el registro y di&~uuer el trámite de los ex
pedientes y demás documentación en la que intezov.eaga la 
Secretaría de Estado. 

FUBOIOBBS 

1) Atender la recepción, registro, clasitioación, anota
ción y distribución de todas las actuaciones y presen
taciones que ss sustano~en en la juriadiooiSn. 
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2) Atende%' la distribución ord.eD&Cla 7 diligente de expe
dientes iagresados, controlando el oumplimiento de for., 
malidades de 1~ de sellos e inscripciones de contri~ 
y entes. 

División Compras z Suministros 

KISIOJr 

Realizar las tareas vinculadas oon la oontrataoi6~ ,• 
provis16n de elementos 7 servicios destinados a la Seor&· 
taria de Estado,. 

J'U1lCIODS 

l) JDtender en la contratación de suministros~ 
2) Cuidar el almaceDaje, transporte 7 distribuoió.a ele l@-$ 

elementos y Útiles de trabajoo 
3) J"iaoalizar l~s mermas, claiíos 7 deficiencia de loa elE"

mentos pro~atos. 
4) AteDder el registro 7 fichero de proveedores. 
5) CoordiDar 7 proponer la venta de rezagos. 

Divisi6n ID1111eltlea Fiscales 

KISIOJr 

Administrar loa iDDII:lebles del listado que se en,01.1aatraa 
en jurisd1cci6n de la Secretaria de •tado de Baciead.a,a: .... 
diante el mantenimiento, conaervaci&n, ezplotaci6n o venta 
lle loa mismos~ 

FUBCIOIBS 

1) Bntender en los tr¡.i~es relatiYOs a la administración 
de los iDIDUebles del Bstado, conforme a la competencia 
que aaigDa a la Secre-.aria de Betado el articulo 51 de 
la Le.T de Contabilidad. 

2) Entender en los trámites ele disposición de bienes U.. 
~ebles fiscales con arreglo a la competencia 1 résü~c 
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instituidos por decreto d0 3.660/61 {j) y normas cono~ 
dant,ea. 

Seoci6n Venta de I~ebles 

KISIOJf 

Realizar los actos 7 tr4mites relativos a la ve!lta de 
inmuebles del Bstado qué las disposiciones l~ales han ad
judicado a la jurisdicción de la Secretaria de Estado. 

li'UJ'CIOJIES 

1) Atender el registro de los bienes y el control de loa 
arrendamientos. 

2) Organizar y realizar el fichero de los bienes 7 compilar 
loa legajos de cada iDIJAleble. 

3) Atender respecto a los titules de dominio de los biues 
1 a las solicitudes formuladas por las dependencias. 

4) Efectuar la comunicaoién de venta ere loa imrtuebles so
brantes a los organismos qQe loa denunciaron oomo tales 
1 a la Contaduría General de la Nación a los efectos de 
los descargos pertinentese 

5) Intervenir y proyectar las órdenes de venta. 
6) Programar planes df venta, bases de remate, etc. 

Sección Administración de Inmuebles 

KISIOI' 

Realizar los actos y tr~it•a relativos a la adminis
tración de los inmuebles fiscales que se encuentran en jm
risdicción de la Secretaría de Estado. 

FIJ:ICIOJES 

1) Elaborar pli~os de condiciones relativos a las licita
ciones o contrataciones directas para la adjudicación de 
los inmuebles ~a concesión se tramita. 

~-) Ver Digesto Administrativ'O n° 1395·-
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2) Organizar 7 realizar un registro de contratos de inalle
blu locados de concesiones 7 de ooapación por parte 4o 
reparticiones nacionales. 

3) Bntender en la liquidación 7 ,facturación de auotas de 
concesi&a 7 alquileres. 

4) ID-tender en la verificación 7 conservación de los bi6-
nes 7 en la recepción de los mismos al finalizar los 
respectivos contratos de concesión. 

Sección Patrtmonio 

lliSIOli 

Atender la gestión patrimonial de todoa los bienes d~s 
la jurisdicción. 

FUliCIOJ11S 

1) Entender en la gestión patrimonial de todos los bienes 
de la jurisdicción, manteniendo actualizado los invent~ 
rios. 

2) Bnteader en el registro de forma anal1tica 7 por raspo,! 
sable, de loa inventarios parciales. 

3) Proponer la baja de los bienes en desuso 7 fo~lar los 
cargos 7 descargos ~e correspondan. 

~visión Tesorería 

KISIOI' 

Bnteader en la oastodia 7 manejo de loa fondos 7 .alo
rea que le son confiados. 

FUI'CIOBES 

1) Atender las ~entas bancarias, efectuar depósitos 7 emi 
tir cheques. 

2) Otorgar recibos 7 efectuar re~enciones legales 7 ragl~
mentarias. 

3) Efectuar balances diarios de cierre de operaciones. 
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4) Atender registro de poderes y mandatos. 
5) Efectuar cobros y pagos previo cumplimiento de normas 

reglamentarias .. 
6) Atender los registros de firmas, individuales, oontr~ 

tos sociales, poderes, cesiones y mandatos. 
7) Atender el fondo fijo de la jurisdicción 7 rendir auer~ 

ta de su inversión. 
8) Efectuar la rP.niición de cuenta diaria de los tondos 

recibidos .. 

8 - DEPARTAMUI'O DE 9PD4ICA 

MIS ION 

La aprobada por Decreto •o 664/~ 

rtJBOIO!lBS 

Las aprobadas por Decreto lfo 684/68. 

Divisi6n Análisis 

l4ISIOI' 

Coordinar los acálisis flsico-químioos de alimentos,b~ 
bidBe, meroader!as en general, minerales, oorabustibles,pE>~· 
tróleos y sus derivados. 

FUNCIONES 

1) Supervisar la realización de los análisis e interpretar 
los mismoa, a los fines previstos en los regimenes le
gales cor~eapondientes. 

2) Coordinru- 1 a aplicación .de ~las normas de análisis en las 
unidadeo de su dependencia. 

3) Realizar el contralor del cumplimiento de las disposi:: ·~ 
neo que dicte el Departamento a los efectos de asegur~G: 
la correcta aplio~oión de las mismas. 

4) Intervenir en operaoionaa de extracción de muestras .d'"!!. 
naturalizaciones, separación da partidas, inspeocio'1e"', 
etc. 
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Sección Alimentos 1 Bebidas 

l4ISIOlf 

Bntender en el análisis ~~ico de Alimentos y Bebidas 
en función de la misión del Departamento. 

FUBCIOBES 

1) Rfectuar el análisis de alimentos y bebidas que se ex
porten. 

2) Efectuar el análisis de alimentos y bebidas importadas 
o a exportar a los efectos arancelarios correspondien
tes. 

3) Efectuar el análisis de bebidas exportadas a los efec
tos de establecer las tasas impositivas internas de li
bre comércializaci6n .• 

4) Efectuar el análisis de alimentos y bebidas comisadas 
por contravenir disposiciones legales sobre importaoiónt 
para determinar aptitud para su comercialización por 1~ 
termedio de los organismos estatales específicos. 

5) Efectuar el análisis de alimentos y be~idas para deter
minar su correcta ~entificación. 

6) Efectuar peritajes cuando lo requiera el Poder Judicial. 

Sección Inorgábicos y Combustibles 

MIS ION 

Batellder en el aDálisia de productos iaorgánioos, míA!, 
ralea, petróleos y combustibles 7 sus derivados. 

FUJlCIO:IES 

1) Efectuar el análisis de combustibles 7 lubricantes para 
el control del imp¡esto para el fondo de vialidad. 

2) Intervenir en las determinaciones analíticas de produc
tos exportados inorgánicos para establecer la correcta 
manifestación y el reintegro y liq~idación de las ret~ 
éiOS..$t~\··. 
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3) Efectuar el análisis de produotos inorgánicos comisados 
por contrabando para determinar aptitud para su comer
cialización posterior. 

4) Efectuar peritajes, dentro del campo especifico cuando 
lo requiera el Poder Judicial. 

Sección Orgánicos 

MIS ION 

Entender en el análisis de productos orgánicos. 

FIJNCIOQS 

1) Bf'ectuar análisis de productos orgánicos p.-~.ros, mezclas, 
materiales plásticos, anilinas, pinturas, barnices, tin 
tas, talas, ate., para su oorreota identificación. -

2) Realizar peritajes cuando lo requiera el Poder · Judi
cial .. 

3) Efectuar el análisis da productos orgánicos comisados~ 
ra establecer su aptitud dirigida a su posterior comeJ·
cializaoión. 

4) Elaborar análisis de productos orgánicos importados pa
ra establecer la clasificación. arancelaria y la dete:w1! 
nación impositiva correspondiente. 

5) Efectuar el análisis de productos exportados para esta
blecer la correcta manifestación 7 determinar el reint! 
gro de retenciones cuando as! correspondiere. 

Sección Contraverificaciones 

IIISION 

Entender en los análisis de segunda inatanoia para re! 
ponder a observaciones formuladas. 

JUBCIOIIES 

l) Intervenir en los análisis que se practiquen cuando l11s 
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iato.rmaciones producidas por la División, en virtud de 
los análisis efectuados, sean cuestionados por los in
teresados. 

2} Efectuar los estudios pertinentes para la elaboraci6n T 
ulterior dictámen técnico. 

3) Intervenir en loa peritajes solicitados por el Poder 
Judicial. 

División Iaveat;sacionea l Ba~dios 

KISIOJ' 

Entender en los estudios e investigaciones, dirigidas 
a establecer nuevas técnicas analítioaa, para su aplica
ción por las dependencias del Departamento. 

I'Uli'OIOIIBS 

1) Realizar investigaciones en el campo de los procedi~ieh 
tos anal!ticos 7 bás~eda de sistemas para determinar -
normas de aplicación en las seooiones espeoificas. 

2) Efectuar estudios de carácter geaeral que parmi tan ooo.t 
dinar las tareas de análisis 7 la intormaoi6D pertineD
te. 

3) Elaborar las normas de procedimientos espeo{fiooa al a
nálisis qulmico. 

4) Intervenir en los peritajes que re~iera el Poder Judi
cial, coordinaado la información que prodllzoaa las de
pendencias antes de su reaisión al Juzgado .solicitante. 

Del!l!ci&n Administración 

KISIOJI 

Bntender en toda la actividad administrativo-contable. 

FDOIOIIS 

1) A:teader a la percepción 7 recaudaciones provenientes de 
las tasas por servicios prestadoa. 
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2) Supervisar la aplicación del rigimen de personal. 
3) Efectuar las rendiciones diarias y los ingresos de fon 

dos correspondientes. 
4) Atender la asistencia administrativa que requiere el 

Departamento dirigida al 011mplimiento de la misión y 
fUnciones respectivas. 

Delegacioness (KendozaJ Rosario¡ Cárdoba; Tuoumán; Bah!a 
Blanca¡ Salta y Santa Fe). 

:UISIOlf 

Entender en los análisis de bebidas, alimentos, merca 
der!aa en general, minerales, combustibles, petr~leos y 
SQ& derivados, etc. en fUnción de la misión del Departa
mento• 

FUllCIOllES 

1) Realizar análi:::¡:i.s a los fines previstos en los reg!me
nes legales correspondientes. 

2) Realizar análisis de los productos a efectos de esta
blecer• aptitud y/o a los efectos arancelarios,tasas o 
exenciones impositivas. 

3) Efectuar peritajes cuando lo requiere el Poder Judjc:!.aJ. 
4) Integrar con otros organismos estatales y/o privados en 

su zona de influencia, comisiones permanentes o de est~ 
dio. 

5) Intervenir en operaciones de extracción de muestras,d~ 
naturalizaciones, separación de partidas, inspecciones, 
etc. 

9 - DEP.ARTAKElf!'O DB .ASUNTOS JURIDICOS 

JliSIOll 

La aprobada por Decreto 11° 684/68. 

RJliCIO:OS 

Las aprobadas por Decreto lfo 684/68. 
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10 - DIVISION D:l OBG.lli.IUCIOI Y Kl'l'ODOS 

KISIOfl 

La aprobada por Decreto :ro 684/ 68. 

FUNCIONES 

Las aprobadas por Decreto wo 684/68. 



' ; 
1 

Secretario 
Suboecretarios 

Dirección Nac.de. 
Investigaciones y 
~.13_~_!!--~ e cal_ 

División Biblio-
teca 
----
División Informa-
ci6n Documental y 
Publicaciones 
Direcci6n--Nac. de 
Programación Pre-
supueetaria 

Departamento Eeti 
maciones y Anáu: 
sie PrsAupueetario 
f-----.---

División Adminis-
tración General 

División Defensa 

~idad 
----

Divie16n Sanidad 

Diviai6a Cultura 
y Educación 

--
~l'Á."i r>n Dasarro-

1o de la Econo-
~~a;z: -------·- { 
Diviei 15n Bienes-

. t-á-r;JC ~ial 
¡----- ----

, I:Ji vi ai,6n lecur-1: 
rrv(j"¡)Espec. fi coa ~ 

I II 

7 

l 

f--. 

l 

ANEXO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE J r 

l SLb r 

III IV V VI VII VIII IX 'Co'&l' 
¡ -

ó 
1 

7 2 2; ' 
' __¡ 

1 

1F i 4 2 2 3 3 

l l ·1 ·-
l 

1 2 1 ;.l 3 4 7 ó ó 

:l 1 3 

1 1 i • 1 
1 
' -

1 l 
,_ i ' 
~ 

: 

l l 2 i 
: 

' ' 
1 l 2 ! 

-
1 l 1 l 

1 

, 
1 ! 

~ 

--
1 

' 
¡ 

1 1 l 
i 2 

1 ' 
' i 1 

l ! : 1 
1 l l 

1 
2 

: i ! 



AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE J ' 
' __¡ 

I II III IV V VI VII VIII IX Sub 
~ot~l. 

1 Depart~ento &- ' 
l lO 5 9 25 

! 

1 
presas dol Eet!rlc 1 

1 

!División Energía 
: 

l l ' 
¡ ¡ 

' _, 

\División Trans- l 

poi tes l l i 

División Comu.ni- ' caciones e Indu.!! l 1 
l 

tri alee ' _, 
Departamento 
Provincias l 3 3 7 

-
:División 1 l l 2 
1 
' -i 

1 
División 2 l 1 2 

1 
1 ¡---·· -
¡División 3 l l 

1 

2 

~ -
Departamento 1 

Inveraiones 
l l l i 3 

1 

1-::-· 
1 

Di vi aión Infras.!! 
tructura Económi l 1 

1 

ca. - _j 

f S Ihlvi ión Infrae.!! l l 
1 

truc ura Social ! 
i 2!J_ --·- -! 
! Di vi i6r. Infra.-

1 ¡- -e~tru 'tura Admi:.; . - l. l 
1 

L . ~ativa ' ' 
1\)\ Depa~ •acento Pre i 

~:}'~ S eL l 
1 

1-s\lffüeáto del 4 4 2 ll ! 
1 vicio Civil •· J 



ANEXO III 

CL.AS:S J 

I II III IV V VI VII VIII IX 
Sul! 

total 

:::lirecci6n Gene- i 
ral del S:utema l 3 6 9 lO "12 lO 6 57 
~ribut~~~-

Direcci6n Gene-
ral de Superinteq l 7 (b) l 2· ll 

t3_ia del Tesoro 
Departamento ~ 
J:liento de Fondos 1 l 2 2 5 
~to Pli~ico 

Divisi6n Deuda l l 
Pública 

D1V1s16n Ingre- l l 
sos y Ea;resos 

D1V1s16n Finan-
ciaciones l l 

Departamento Inve!_ 
l tigaciones Pres~ l l 3 

~e-~~~roa 
División Seguros 
Oficiales, Priv.!!: l ~) 2 
~y _ _J.ea_s~guros 

Div1s16n Result.§ 
dos Presupuesta- l l 
rios 

1 De_¡;arta:::ento Te-
! oorería General l l 3 l 6 

-
!1.D~.rl.E i6n Contra- l ~) 2 

1 :rn 
i Di vi i l.:. Ll-oVillli&,!!; 

l l 
, toa1Caja 
~-
' :li vi e, Reg181m 

' ---· l l 
"! 'J :aula::.~- je !sgo a ! 



J,N;XO III 

CI.ASE J ,_ 
· Sul 

1 li III IV V VI VII VIII IX total 

Di rt81 Ólll :Libra.-
111.mta. l l 

Di v1111 Ólll :Baac011 
1 Giroe l l 
~ ,_1 
Contaauria &...-
rala. la hcd.a l l 

3: l Depañ-mto 
.11&41toria 1 2(. 24{o¡ 6 

¡ 

• Depañ&MD"O Coa : 
) "•b1114a4 4el. lT.t 
~up¡eato l 1 
ID1Tia1Ólll1Tem~ 
! •o Gaat011 ~! 

l. l l:trac16n om•ral 

hoo16D Coa11Z0a1 
108 1 l 

-
/seco~Ólll Kaa4a4o ' 
ia Pagar l i 1 ,_ 
D1v1a16D Pr .. u-
P~&nto lleoanoa l.' l. 

··-D1Via16n Orsan1~ 
moa D .. om11ral1s.! 

1 l 
1 c~~Ax .. - -

: D la éD Jl .. IIOA8.S 
l 1 

1 ~~~ ·-: __ ¡~ n aeD41o:1/; 
; ide Cu. ntaa 

1 1 l. l 
' 1 

~-. 7.------=- -
;.,·. :· o·o1~ 4e.,;1a-.roe 

"". ¡:.:ecár.icos l. l 



AN:&xO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

1 CLASE J 1 
! 

I II III IV V VI VII VIII IX Sub-¡ 
total 

' Sección Cuentas 
l l ! 

Especi'alea ' 
f-'-

Departament~ Coa 
l l 

¡ 
tab111dad Finan-
~1era 

Div1a16n Inter~ 1 1 
c16n 

,_ 

Secci6n Libra- 1 1 l 

miento a 
; 

Secc16n Contra-
l l lor Legal 

·--
Div1s16n Conta-

l l i b111dad General 

! 1 Secc16n Sumaria 
1(1) 1 , 1 y AnálisiS Fine,n 

ciero 
"~1 

1 Secci6n Regia- ' 
1 1 ! ¡ troa MecáJUcoa 

~-.~ 

Secc16n Regia-
l 1 troe Varios 

- -¡ 
Secci6n Deuda 

1 1 ' Exigible ' 
__ , - --

1 p .D.H--1 E 6n Deuda l 1 

' .~~11 
ca 

. 1 

i Divif 6n Mov1mie¡: 
l l ¡--- to dE Fondos , 

1 
1 
~is16n Deudo- ,, 

~: l l '4 fe? del Fisco • n ormes 



.ANEXO III. 

AGRUPAMIEI!TO l!UNCIONAL 

CL.ASlil J 

I ti III IV V VI VII VIII IX Su ,la . totc 

Dop~amento Co~ 
l l tabitldad Patri-

moni 

División 9oñtablt l l 
Patrimonial 

Sección 0ontab1- l l 
lidad 

Sección Control 
l l 

División Regia- l l 
tros Anal:iticos 

División Tí~loe l l 
de Dominio . 
División Archivo 
General de la ~ 1 l 
min1straci6n ., 
Secci6n RendiciÓn 1 l 
de Cuentas 

Sección Certiti- l l 
caoión de s_..~ 

Depart81Mnto de 
1 Sistematización 1 2 

1 
~ "'o• 

l :: ·s~oo ón Despache 1 l 
1 

! :.t.r-
1 
1 

-Div±1 ~ón Sietaaa ¡- 2 2 11 15 

¡ 
l·' ~Vi..eióil Centro c;f de Computac16n 2 4 6 

de Datos. •· 
• 



.AJ!HO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

OZ.AU J 

VII VIII SUb 1 I Il Ill lT V VI IX totil 
i 
' Seoc16n Con1iq l l 

r:!a 

::l1recc16n Gene-
ral de -'U1D1e- 1 1 2 

f-~·'!~6n 
!le:;¡artamento 4e 1 
Co:1 ~ab1l14a4 

l 2 
1 

D1v1a16n Jlepa1iz.: 
1 2 3 1 cienes 

..¡ 

ll 

' D1v1a16n Preeu.- 1 ' plleB"tO 
i 

! D1vie16n u~-
2 

¡ 
1 1 i 1 dacionea 

! 
¡ Departaaento Pe¡ 

1 1 3(e 5 ' aonal 

1 Di.rt~6n Jlov1-
l 

1 
1 

¡ miento 

1 Divia16n SaZ'Vi-
lea) 1(4) l 3 ¡ cio X6d1co 

! 

1 Depar~~anto ~ 
' di tor!a 

1 4(o 7 (h) 4(k 16 
., ~ --
¡ ~ H. 

~o::ento Da,! 2 1 4 1 ";)e,¡:¡a; l 
~~cl:.c i ' r---

1 ~ ~6n Servi- l 1 5(j) 7 ! - -~G~eralea ... 
1 1 ...i....S40.,:6n SerVi-

' cios :::::-.ternos 
1 



11!80 III 

AGR!JP.e!I ptO JUICJOI.q. 

awu J 

VII VIII IX Sllb-I II UI n 'f VI o tal 

l Secci6n X.rordo- 1 1 
~., ... ooj .... 

Secc16n M&Dtenl-

~) l. =iento 7 s~-
dad 
Div~a16n Keaa de 
Entra4aa,Sal14aa l. 1 

. Y .A.rohi 'YO 

Di'Y1a16a ~Jau ... 1 1 
blea J1ao&l.ea 

Secc16D Venta de 
lct> 1 

Hnmueblee 
Sección J.di:U.Di ... 

1(s) 1 trao16D de I~ 
1 blea 

1 Di na16n Coapraa l y Swlimatroa 
1 1 2 4 

! Secc16n Pa'tl'iiW ' 
1 1 

1 nio 

Dina16a Teaore- 1 1 2 
da 

Dele¡ao16n Ada!-
1 2c~ 3 _ nhtl ao16n 

b-r ... l .......... 1 1 al e Adll&D&a 

f_ ··---- --ire c16n Gane-
1 1 

crál. ~-poa_u1va 
•· ~;oter!n de Be~.-

1 1 :·~c~cia ::t~.c1o-
: : ~.al y Cn:~inoa 1 



.ANEXO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE J 

Su:!?_ 

I II III IV V VI VII VIII IX tota 

Casa de 1\:oneda 
de la N!lción l l 

De1Jartamento _de" 
Quwca l 

3(p) 
4 

División .Análi-
eis l 2W 3 

Sección Alimen-
tos y Bebidas l (1) l 

Sección Inorgán1 
cos y Combusti-
bles l (1) l 
Sección Orgáni-
cos l (1) l 

Sección Contrav~ 
l (1) ri:Cioaciones l 

Divieion Investi 
gacionee y Estu= 
dice l 2 w 3 

Dele&ao16n ~~ 
za l(t l 

Delegac~6n ~--
rio l(t l 

:::?M~& c16a C6rd.st 

,41'+- l(t l 

'-
D~leg_ao16n ~uou-
~an--¡ l(t l 

Delegación »&hia •· 
f!D"lánca . l l 



AlrnCO III 

AGmJl».AJo!IElfTO JUNCIONAL 

OLASII J 

S\l:ll 

I II III IV V VI VII VIII IX total 

Dele&ao16n Salta ·1 l 

Delegac16n S811ta 
le 1 ' ... 
Departam~to 4e 
Obra Social 1 l ' ' 
Departamento de 

1 Asuntos Jur!di-
coa. ~ 1 0.) .3 26a 6 ~) 2 15 
Divia16n da Or¡¡ -·· 
nizao16n 7 K'to- ¡ 
doe · · 1 o 

_¡ -
~ 

TOTAL 5 14 29 37 37 U7 95 83 19 436 

(a) - J V ·Pasaje horUontal - Sobreaaipado - Oorres'PODda J VI. 
(b) - 2 J VI Pasaje horiaontal - Sobreaaignado - Oorreaponde :S I. 
(e) - 4 J VI Pasaje horizontal- Sobreuipado - Oorreaponde J VII. 
(d) - J VI Pasaje horiaontal - Sobl'easi&Dado - Corresponde J VIII. 
(e)- l JVIII Pasaje horisontal·- Sobraaai~do- Corresponde B II. 
(!) - J VII Pasaje horisontal - SobreasigDado - Correaponde J VIII. 
(g) - J VII Pasaje horizontal - Sobreasi&D&do - Corresponde J IX. 
(h) - J VII Pasaje horiaontal- Sobreasignado - Corresponde B I. 
(1) - J VIII Pasaje horisontal .,. Sobreaaignado - Corresponde J IX. 
(j) - J VIII Pasaje horiaoraW- Sobreaa~do - Corresponde B I. 
(k - J VIII Pasaje horiaODtal - Sobraasignado - Corresponde :S IJ;. 
~ J IV Pasaje hori~- Sobreaaignado - Corresponde O I. 
\':ci)rf· J VI ·Pasaje horiaoratal- Sobraaai&D&do- Correapome O I. 

1 

(n) - J VII Pasaje horiaODtal- Sobreaaignado- OorrNliODda O.I. 
(o)l-r..J J VI Pasaje horiaODtal - Sobreaaignado - OorrNPOD4e ll I. 
¡-<~ J VI ·Pasaje horiaontal- 8obreaa1pado- Oorr•pOaAe ll I. 

it~ ~ 
i.;l--

·--" 



:.m:xo III 

AGRUPAMIE'NTO FUNCIONAL 

CLAS:B B 

·I II In IV V VI VII VIII .IX Su~ 
total 

Secretario 
Subaeo¡oatanoa 2 2 

~l1racc16n Bao. -!e ., 
Invaatigacioñee 7 

2 4 
.. 

6 Análieia Hacal 
ID1v1a16n B~'bl.io-
~aca } . . 2 2 1 ' ID1visi6n ~ora.~ 
c16n DocWU11tal7 

:1 2 2 5 Pllblicacionaa 
Dirección lfaaio- .. 
~ da Programa- 2 3 1 .3 9· 
Departamento Eat_,:~ 
rnacionaa 7 .,. 

1· 1 Presu-wastario 
División Admini& 
tración General. 1 1 

División Def8Zl8&. 
y Se¡uridad 1 1 2 

~1vis16n Sanidad 1 l 

ID1vis16.;. Cultura 
~ Educación l l 2 . 

! ~ ~1~s ón Desarro-
! ~l ·d la Eoono-

1 l 2 jlt f!lia · · 
~vis 6n 31enes-

i :sr 81 loial.· · .. l l 

k- Di vis 6n Recur- .. .. 
~vw -'peci~icoa l. ..... 1 2 



ANEXO III 

AGRUP.AIIIERlO l'OlfCIOlUL 

OLAS~ B 

Sub-
l II III IV V n ~~ nii IX 't01;al 

Depanaau'to ,. 
presu del. Es'ta4o 1 1 

D1v1a1ÓD IDercia 1 1 2 

D1Yia1ÓD ~ 
?Or"t•• 

. 
1 1 2 

D1Yis1ÓD Colamai-
cac10Dea 

1 .,,..¡.,, •• • III4Uf. 
1 1 2 

De'¡)llr'ta::um'to 
1Prov1Ac1u 1 1 

1 :::l1Via1ÓD 1 1 1 
1 

lD1Via16D 2 1 1 
' 

1 Divis16n 3 1 l.· 
.. ; 

¡ :Je;-arte:.en'to 
1 1 1 

¡ :::·;ors1c.z:.ea 

iJivis16z:. Intrae~ 
¡ ;~.1.ctura Econ6JD.!. 

1 1 2 
~-~3. i S :üt..v1 6:1 Intraea ' 
:, ;...::e ¡re. Social- 1 1 2 1 

1 r· - 1 
. jJ~vi~6~ Intrae~ 
rit~a AdiWU!, 
J !tra-:i a 1 l 2 
· f:;'e Pé'ljtaz:.ento Pr,t 
7f~~,---tia~c. del Se,¡: 

, ·::.c:o.o C:..vil 2 4 3 5 14 



ANEXO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE :El 1 

I II III IV V VI VII VIII u 
Su:l2_ 

total 

Dirección General 
del Sistema Tri-
butatio 2 l 4 6 l 18 
Dirección General 

1 de Sut:eri.Iitenden- . 
cia del Tesoro l 2 l 4 

!Departamento :Movi 
/:::icnto de Fondos y 
iCrédito Público 1 l 

!División Deuda 
Pública l 1 l 

División Ingresos . 
y Egresos 2 l 3 

División Financi~ 
e iones l 2 3 
Departamento Inves 
tigaciones Presu--
p¡EStarias y S~os 
División Seguros 
Oficiales, Priva-

l l 2 dos y Reaseguros 
Divisi6n Resulta 
dos Presupuesta-

2 2 l 5 rios 
Departamento Tes~ 

l ' rer!a General ... --
j~&s ·6n Contra-

Jt.~ 2 l > 
-' 

~ 6n :!lov:iJ:lie!! ' 
- e Caja l l 2 ¡ 

i 

, Divi~6n Registro 1 
l 

::{~Balance' de Pagos l l :2 ! 



Divisió¡¡. Libra-
llli.e¡:¡t os 

División :Bancos • 
Giros 

Contaduría Gene-
ral de la Nac16n 

Departamento 
Auditoría 

Departamento Con 
ta'bilidad del Prj 
suwesto . · 
División Presu~ 

!~a~~~!o~ ~! 
· S ecc16n ComproJR! • 

·r 
1 
1 
1 

sos 

Secci6n Kanclado 
a Pagar 

División Preeu-
-¡n¡esto Recuraoa 

División Organi!. 
~os DescentraJ.iz 

.. d.os~ EráEresas 

~~~~s}6~ ~espon-
sable 

Secc¡!n RendiciÓ% ¡- --¿e Cubtas 

! 
~¡¡ 
\Y i'"''k ... - .. Mecánicos 

¡ 

I 

l 

.2 

2 

l 

J. 

. .ANEICO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE ll 

VIII 1 

Su]l 
II III IV V VI VII IX total 

j 
l i 2 

: 
: 

·l l 1 4 

2 2 

2 

1 l 

1 J. ! 

1 l 2 

1 J. 3 

J. 

l J. 

-.. 



!seac16n Cuentaa 
1 :t:s pe ~1al ea 

Depart&::~ento Col! 
tab1l14ad FiDan-
ei!r• 
Di~a16D Interve¡ 
cicm 
f-----
Sscc16D Libramieg, 
toa 

1 

¡secc16n Contralor 
Legal 
~·------· 
:Div1ai6n Contabi-
llidad Gene~-
¡Sección Sumaria y 
¡~áli&ia Pi.DenciJ!. 
r: 
pecei6n Registros 
i!Jecánicoe 

becei6n Registros 
~{arios 

E:cción Deuda Exi 
rible 
i 1, 
~ m;tn Deuda 
?úbli ..,q.._ 
ivis! 6D :.toviaieJ: 

:to--n-!Jondoa 
¡_____ 

Pi vi e ¡ó~ Deudores 
:~e .u.sco e Jl:l;tor-

' 
1' 

·e~I 
~ ~~3 

I II 

2 

1 

! 

l 

ANEXO III 

AGRUP A:.:IE~"TO FUNCIONAL 

.. CLASE B 
·-----

Sub 
III IV V VI VII VIII IX total 

l l 

1 
2 

l 2 l 

-1 

1 

i 
l l 2 i 

1 

1 

1 

1 
l l ? 

1 
l l 

-¡ 
¡ 

l l 2 

j 
1 

J 
1 

l l 1 
•· j l l 2 



AEXO III 

MllJlAWl!'f() l'!J'!CIOIU.L 

OLAS& :a 

Sub-
I II III IV V VI VIII VIII IX total 

JDepa.-tamento Ccm-
.i;.r~u14acl Patr~.: 2 2 
Di viGi.ón Con'tabl.e 
?atri::cmial l l 

.Sección ContabUi 
1aad 
1 

:sección Control 

Diviaión Keciatroll .. 
Analit:S.cos l l 

Diviaión fituloa 
de Domi.nio l l 

DiViaién Archivo 
G8Z18 ral de la -'! 
lñniatración 

Secci6n KeD4ic16D 
C.e Cuentaa 

Sección CertU1o,! 
ci6n 4e Serñ.o1oe 

De-partaaento ele 
Siatemat1aaoión 
de Dato& --
fse~ij ~ :Ceax-cho ). J . . , l.'f -· 
hav1s ~n Siete-

1 

1 -l~:.s- 4 4 ¡- 1 

¡D1v1a~ll:. Centro 4• 
1 
1 

;p-o::-;u.'ta'c::.6n de D,! 
7 2Ó 20 50 97 ' ¡'.:os 



AN'EXO III 

J.GRUPAMIENTO P'UNCIOI!AL 

CLASE B 

1 
Sub-' 

I II III IV V VI VII VIII IX total' 

Sección Contadu-

1 

! ria l. 1 

Jirección Gen~ 

1 
de J..d:l1nistraci6:c 

' ! 

Dep:l:ta:::ento Cos 1 

tabUidad 
1 

División Registr~ ! 
cienes 5 4 6 4 l. 2 22 

DiVisión Presu- : pu.eato 2 3 5 

DiVisión LiquidA 
1 

¡ 
1 cienes 2 2 2 l. 2 9 _¡ 

Departatlento Pe,t 1 

so.na1 l 2 1 4 1 

jDiVisión Uovimi~ 1 

3 2 2 5 6 18 1 
¡to 

~iVisión Servicio 
; 

' 
p:édico 1 "l. 2 

peparttu:8nto .t.u-
1 -~1 t9I,Í& l. 1 

~f~ ~tmto Des 
1 - 2 •2 7 l. 12 ,¡pacho 

"'"r.:z_ 

· ~~1:li.6. ón SarviciOI 
. enor-+1es l. 1 

~;>()~ .$ ervioioa •· 
t:nternoa 2 l. 4 1 



ANEXO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE Ii 

Sub 
I II III IV V VI VII VIII· IX ~otalj 

Sección Mayordo-
llia y. Mansa j erili l l 2 
Sección Man~i-
miento y Seguri-
d9.d 6 l l 8 
División Mesa de 
Entradas, Salidas 

lv Archivo 2 l l 2 6 
División Inmueble 

¡Fiscales 

Sección Venta de 1 
Inmuebles 2 2 4 

Sección A~t~ 
ción de Inmuebles 2 l l 4 

División Comprae 

t y Suminis troa l l 4 

Sección Patrimo-
ni o 2 l 

División ~esore-

1 
r:í.a 2 4 2 l 9 

Delegaci~n A4mi-
1 nistraoión 2 4 2 8 ~ ¡ ( ll?elmr amento de ¡ ~~~%1!1 a 2 l 3 

1 
Di vis ón .A:lálisis l l 

! 
.. 

¡ 

·~ S ecei n t..limm tos 
y:ses: das l 5 l 2 9 r 



AN?:<O III 

AGRUPJ.JaENTO PONCIONAL 

-
OLAS E ll 

Sub 

I II III IV V VI VII VIII IX ~otiil. 

S•cción Inorsáni 
cos 7 Oo::~bust1- l 3 l l 6 
:tiJ.f!~-- - --- ~--r-·--
Seccii5n Or~án1-
coa l 2 l 2 Ó· 

Sección OontraVJ 
rificac1on• l 2 l l 5· 

DiV1ai6n Invu-
t1gacionea 7 ~ 
~.$)-8 5 l 2 s· 
Delegación llen-
doza 

:Jele¡ación Roa.t 
rio 1 

Dele¡aciÓD Córdg 
ba 

Dele¡ac1ÓD :Ucu-
:cán 

~•legación llahia 
lllanca 

Delepc16n Sal- .. 
ta 

~ ~~e;tac1ÓD Santa ~ 

p,.o:.l 
Depc. r-t~anto 4a 
nn ..... Social 
~· 
De~ 1-;a.::;.ento 4e 
~ ···- CZ Juridic01 ;.:_ 2 2 

' 



ANE:<O III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE :B 

Su~ 

I II III IV V VI VII VIII IX ¡total 
División de Or~ 
nizaoión. y Méto-
~gs 

T~.AL 80. 95 105 106 35 10 431 

-. 
S. H. 
:Ctf 



Dirección Naci~ 
de Investigaoione· 
~~li-~_is Fiscal 

~~ivisión ~ib1io--
teca 

~~irecoiónNac~naJ ¡•• Pr-o16n upueataria 
parlamento de ~ 

cienes 7~~ 
sis Presu,PUestaric 
IDireccion General 
del Sistema Trib~ 
tario 
Dirección General 
de Superintenden-
cia del Tesoro 
Co:c.tadur:í.a Gene-
re.l de la Nación 

De-partamento \le 
S ist ematizaci6n 
de Datos 
Dirección Gener~ 

·de Ad.ministraciét 

Division Servicie 
~édico 

L-...::7' 
~clrb.i6~ Venta de 

1~,zrte$.es · 

jD~pa~.amento de 
jOuimiT 
i ). . 
,-~ón .Anál.isia 

"/. 
·~ 1 

Ia. 

15 

.AlfElCO III 

AGRUP.A!!IEITO :PDNOIOlfAL 

OLAS E o 

' Suh-
I II III IV V VI VII. VIII total 

' 

2 2 

15 

9 33 42 

1 l 

·,. 



ADXO III 

!GRUPAJ!IElftO POlfCIOlt\L · 

l cUs:B o 
Su~ 

Ia. I II III IV V VI VII VIII total 

Becc16n .Al.iaa-
toa 7 :Bab14u l. O 3 ll 
Secc16n Inorga1 ¡ ¡ 

1 
coa 7 eo.bu't:l.blA 7 3 

1 lO 

Sección orcw-

1 
coa 7 2 l lO 

1 

Sacc16n Contr&Y.! 
r1t1cac1onu 6 2 8 

D1Y1a16n Inveat,! 
gac.tcmu 7 Estu-
d1oa lO 2 l 13 
Deliii&016n llezl4,2. .. 2 1 3 

Delapc1ÓD Bos- 1 ¡ 1 

r1o 4 ¡ 
1 1 4 

Daleaac16n Córd~l 
1 

! 
1 ba 

1 
3 ¡ l 1 4 

1 

»aJ.ecao16n ~u- ! 

1 

1 

mán 2 1 l "3 ¡ 

Dal86ac16n :Bahia .. 
1 •• 

' lllmca l l 2 
~ 1- - 1 

·~~Hec c1ÓD Sal.ta 1 1 1 2 
!'lt-¡. ! 1 

1 1 -
; 

~ cié::l Sa:ta 
le 2 l •· 3 

.l .. ,. ~amento de 

1 l .i.Swl Orl Jurid1-
coa l l 1 3 



.umx:o· III 

AGRUPAMIENTO l!'ONCION.AL 

CLASE o 

! Sub-
' 

Ia. I II III IV V VI VII VIII tota1 

Di vi si 6n Organ1z1 
ción y :r.tétodo s 

1 
1 

~O'r¡.L 70 26 S 34 138 



.AI!EXO III 

cus~ ]) 

Sul!, Sul!, 1 

I II III IV V VI VII VIII Grupo total! 
' 

S~etU'io 
~ 

Su'b8 ecr.tar1oe 
¡Direooióu !lao. a.e 
Inveatigacianea 7 

5 5 ¡ 
Análieia :Fiscal 
:Divilli.&D Bibl.io-
teca 2 4 6 1 

Divl.aión Inrorme. 
c16n :Documental 7 

2 2 4 Publ.ic ac1onea 
D1reoc16n Xaoio-
~4eProsra-
ci P.r.~~-- 3 7 1 lO 

~-··.~:¡ ::ae.c1anea 7 .ADál1 
r.!.~~~ stario 
1vl.sión ~-- ; 

raci&D GeDeral 2 2 

ID<Tia16. Dot ... o 
8&\U'14ad l l 

ai&D ·San14a4 2 2 

Diviei6n- Cul.tura 
-:r Educación l l 

f-~~· 6n :Deaerro-
llod la ~ono-

~~ 
l l 

.. , 1Y1s ón "Bicu-

r-ltar-61_ cial 2 2 

1jivia on ~ocursoa -.. 
'-:j4PI'- ~cc.a l l 



.AhTJCO III 

AGRUP AMIElf.N) l'UNCI ONAL 

,, 

CLASE D 

Su~ Sub 
I II III IV V VI VII VIII Grupo total 

Departamento Em 
presas a el. Estado 

División Ener-
gia 

División Trane-. 
portes 

DiVisión Comuni-
caciones e .IndU!,. 
triales 
Departamento Pr~ 
vincias 

DiVisión 1 

División 2 

División 3 .. 
D11partamento In- .. 
versio:ces . 
Di visión ~re.e.e, 
tructura Eccinóm! .. 

on , 
=-'· ·-
SD:Nis ón I~rae.!, 

tl',"Uct ra Social '. 
2&1-
r=Dh~s ·ón--:rnrra.e.!. 

--~ u-a Admini.e, 
trati¡ifa 

' 
Deparf'~ento Pre 

1 ~.Y :;u.puesto d.el se:E 
11 8 19 vicio Civil 

-



.OO:XO III· 

ous:a D 

1 VII-, VIII 
·su:!!, Su:!!, 1 

1 

I II III IV V VI Grupo total 

Dirección General i 
1 

~_:.~ ~iat a.a ~rib,!i 4 8 4 2 1 1 l 21 
:Dirección G~era.l .. 

1 
de Supo~-ntend~ 

3 2 1 6 cia del Tesoro 
Depu-tm:ento !fo~ 1 
miento de Pondos ¡ 

1Y Crédito PIÍbl1oo l 1 ¡ 
Divia16n Deuda ¡ 

¡ 
M'bl.i.oa 1 1 1 

D1Yia16n ID4rr•o• j 

7 Ecnaoa 2 2 

D1V1a16n HilaD-
Ci&0:10D .. 1 l 2 ¡ 

:le'¡l&r't;a.:mto Inve: 
~igacionea Pres~ 

llUestariaa ~o 
!01 Via16n S eguroa 

' Oficiales, Priva- ; 

. ~:lJ.e.f.~§g'~OS 
bivisih ~esult~ 
¡C.oa Presu:¡ueata-

l 1 ? 1-ios 1 

IDepe..--ta:~to ~ .. .2 1 
~eria General 

~ ; 

~-'fiei!ín Contr- ! :1 
i 1 iliLL 3 1 4 1' 

~iv1si6n ~o~en 
1-~~paja - l. 1 1 2 

P1V1s~~~ ~egis~ro i' yv .:lal.~ce d6 Pe.&o• 1 1 2 1' 
1 

... 



ANEXO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

CLASE l) 

l, Sub su :a 
¡ II III IV V VI VII VIII Grupo total. 

:Uiviaión Libra-
!lientos 1 2 1 3 
División B~mcoa 
y Giros 2 2· 4 

Contaduría Gene-
ral de la Nación 1 4 1 6 

Departaaento m-
d.itoria 1 l 2 

Departamento Coa 
· tab:l.lidad del Pr,! 

1 ~ ~U'DWIStO .. . · 2 
I.DiV1Bi6n Preeupue~ 
to Gastos J.dm1n1e . 
traoión Central-

¡sección ComproJQ, 
., 

1
soe 3 3 

fsección Mandado . 
a. Pagar 1 

1 
1 1 3 

¡ 

]División Preau-
puesto Recurso~ l 1 

Di vie1@--:()~¡ran1!, 
moe Deecentralis! 
dos y El!rpreeaa 3 1 4 

!Jl,iW,Si ~ Reaponas 

b'J.•t.7· 

Secc16 p. Rendioicm ... 
- cte--cue !ltaa : l l 2 

... , Secci~ Re¡r1atroa 
Xt/ :..ecanicos · 2· l 3 

·1 



ANEXO III 

AGRUPA!IIJUO JOl!CIQlW, 

CLASE » 1 
i 

su~ Sub 1 
-¡ 

I ll IIl IV V Vl Vll VIII GNpo total i 

Secc16n CQa"u i E8'(1eo1a1ea 1 1 1 

1 De~auAto Coa 
1 ¡ tab1114a4 J'1ua-

cien 1 1 ! 
ÍD1Yia16n l'Jltez-.. 

1 !venoiá 
l 

1 S ecc16n I.:1'bza- i 1 :lieAtoa l 1 2 

Secc16n Ccmtra1o 1 

1 
Legal. 1 1 1 3 

::)1 v1a16n Ccmta'b1 
l14ad General 

Secc16n Sumaria1 .. 
Anál.1s1a l'irla:aciJ 

1 1 ro 
Secc16n ReSiatr~ 
llecánioos 1 1 2 

Secc16n Registr~ 
Varios 3 l 4 

Secc16n Deuda IXJ 
gj.ble 2 1 1 4 

;~,j6n Deuda 
'Piibli a 
_·) f: /-

4 2 6 

Divis~é~ ~vimi~ 
~:Po::~doa 4 l 5 

!D•v.:) (~ :D~C.o .. ~~ 
1 

i • --.. r""- -~ 

1 

•· ~~-:'-.:.s.:.. e :r.to.:. 
~.f) 1 1 3 5 



• 

CLASE D 
-

l su :e, Su :e_ 
I II III IV V VI VII VIII Gxupo total 

Departamento Con 1 
1 tabili4a4 Patri::' · 

~m... al ~ ~ ---
DiVisión Oo~t&.-
b~e Patr1JIQnial 

Secci6n Contabi-
lidad 4 4 

1 

Sección Control ¡ 3 
1 

~ 4 

DiV1ai6n Regia-
troa l.naliticoa 3 ! 3 

División ~ituloa 
de Do:rinio 2 ~ 2 5 
División Archivo 

1 General da la .r.,g, 
1 ministración f---

Sección Rendici~ 
--

de Cuentas ~ ~ 2 

Sección Certifi 
cación de Servi 1 

1-_g_~_os 2 ! ~ ~ 

Da P:lr"t;nr.. ~·.:·1 t o de 
1 i 

S is tc1:1:\ti ~ación 
,- "c"+e. 1'.-tt¡; ro_ 1 

.;,Se~óiLl Jks-;)~cho 
.::. f: ?- ! -
---'-' Divisa..L Sis"';e-

1 .. _, 
3 

,_ 
3 

~ 
maa j 

; 

Di vis~¿::. Centro .. 
··- -.re- Co:!?;;.tac1ÓD / . 

/, de D¡,tos · ~o 10 
. 



A..\"",¿XQ lii 

' 
; CL.t.SE D 

III 1 
Su!?, Su!?, 

! ~T IV V VI VII VIII Grupo,total. 
... _ 

~ ecc!é=.. : J=.. ;&.e, u 1 : 
r!~ 

-¡ 

i 
~~:a~c1¿r. Gcr.o:ci 

t :.~ ~ist~ciéJ:! 

:, e ;:1r. a:;.;:::;t o Cos ' ' 
-::,;.iliciac! 

.. 
¡ 

::ivi&:L6n aepat=! 
c102l .. 9 l.2 1 4 25 

1 

División Preeu- l 1 ¡ i)UeetO 1 3 2 5 
1 1 

D1V1a1ÓD I.ic;,uq 
1 

! 1 cicmes 5 8 3 i 
16 

'i>e-panaaen to P81:J 1 
l 

¡ 
.3 8011&1 • 1 

1 

Di Vi &t. cm !'oV'i:ii..¡ 
to 4 8 2 ) 17 

1 -
D1T1as.áal Serv1c1 

·l 1 
llétioo 6 2 16 1 25 

r 
l. 
<· 

:Je.,.riacto jl1f-
1 ~11'0-:¡!& 

"JaPu te.:;;ant o De.!, 
6 pe. e :he l 9 

. é 1" 
:a "AA 6::. Servi-
cioe ~c.:.: relee i 

-:;: ~c.;,i-~::. S e:v::.-
2 

1 
16 e ion I.i:.t<: =:.o :e 4 lO 



ANEXO III 

.A.GRDPAJIIElftO POWCIOlfAL 

OLAS :S D 

l Su~ Su)! 

I II III IV V VI VII VIII Gnpo totaJ 

s~:ci6~ ~yo:do- 1 ! 
:ia y U~sajería 2 1 4 1 7 ~3 1 ' 

ft'''''" ...... ,_ 1 

1 
1 

1 

:~n-:o J Sagt;r1- ¡ 7 :!.;. l 2 4 
:..v::.a1ón ~esa de 1 1 1 

!.!!-:;radas, Salidw 
' 1 1 

~chivo 5 1 9 4 4 20 

'::::.v:.n:.&l In:l:uebl ¡e T 1 
?!::cales 

Sección Venta de ! 
1 

Ir.z~ue "eles 1 2 4 7 

Sección ~~is-

l. i 1 
"'rec16n de :mw.2 
blc:s l 4 2 8 
D1v~a::.6~ Cocprae 

1 y SU:.::.1:.!stroa 3 
. 

3 3 9 

Sección Pat~o- ¡ 

1:.10 4 5 
1 

9 

1 Divia1Ón Teaore-
ria. 2 6 7 15 

Dele¿;ac ·.é.n ""dlU-
~istnc::.ón 2 2 6 l ll 1 

1.;J<~~a.::~ento de 
! 1 ~':.::::::.ibe. l l 2 

---_J 
:::::. v::. s~ s ... Ar.il1s1: 1 l l 2 ---: 

1 
' 

i i -.. 
--~e::~::-. a::;cnto 

- " : .. 3.,;•::.:.:..•a3 6 ~ 3 l 11 



ANEXO III 

AGRUPAJaE:RTO l'UBCIONAL 

CLASE D 

1 1 
lVI ! ¡ SuJ!. SuJ!. 

I II ! III! IV V :vu VIII Gru:po total 
! 

tSecc16n Ino:eáni i 1 1 
! 

1 

¡ cos· y Co:r.bust1--
1 

1 ! i b1ee · 3 ¡ 2 ! 1 ' 1 7 
j Sección ~rgáni- i 

1 

l : i 

1 

i 

1 ¡ 1 
1 

! coa 3 l l i l l 1 
6 

1 

•Sección Contrave ! 1 1 

1 
1 1 ! i:ificaciones - 2 l ! 3 ¡ 1 6 

1 ' i 1 

; ::,i visión Ir.ves-:;i i ! 

l 1 l ! 
¡~aciones y Estu= 

1 
i 

1 1 
i 

7 ! é.ios 4 2 i 

: :Jel~ación !.:end.2, 

1 

1 
i 

1 1 
1 1 

1 

1 

1 

¡za 2 1 i 1 ! 1 2 

~~~legación Rosa-
1 

1 1 

1 

1 

~ 1 l ' 1 rl.O ! 1 ! 1 

jDelegación CÓrd.2, i 
1 

! ! 
! 1 ¡::a 1 1 i 1 
1 1 1 2 ¡ 

~--· 

ILelegación Tucu 

1 
1 

1 l l=án - l l 2 
i ¡ :Jelegacion :Sahia 1 

1 

1 Blanca l 1 1 2 1 

IDelega~.ón Salta l l 2 

~-~e~~c1Ón Santa 
:?_e(:/· 1 l 2 

: ::cpar·i::..::.e::,;o C. e 

1 
:.~::¿~vcial j 

1 

-~~:?:~I -~~~::~1 
1 

1 
1 
1 

1'->J-J 2 l ' 1 



JJ.'EXO III 

AGRUPAMIENTO FUNCIONAL 

.... 

1 CLASE D 

1 

¡ 1 ! 
1 

¡ 1 sua Su2_ 
1 

! 

IV 1 V I II III j VI /VII 1 VIII !Grupo totel 1 
1 

Divisió.n de Or~ 
1 

1 
1 

1 

1 1 ni:zoación y Método l 1 2 3 

·¡ 
1 

1 
1 

J 1 

1 1· 1 1 

! ¡ 
1 

1 
·, 

1 1 1 

1 

1 1 1 
1 
1 

i 
1 

i 1 ¡ 
1 1 

j_ 
1 1 

1 1 
i 

1 

1 

1- -- - ! 

'a l'"": • 
1 

1 

u-r-
t 

.•. ' 
¡ 

"!~~u.-
/ 

180 120 90 77 6 1 2' 475 i 



J.:r::xo III 

AGRYPAMIE!!TO 'FUN9IONAL 

CLASE E 

1 

VII 1 VIII 
Su2 I II III IV ; 

V VI IX 
1 total 

' 
Contaduría Gene- 1 
:al ode la Nación 1 

! 
División Archivo 1 1 

General de la .A:Il l l i 2 
ministraci6n 

t--
Dirección Gene-
ral de Adminis-

_t_.;:e,~:i,_9~_· ___ 
Sección Meyor;... 

l l l 3 dom.!a y Mensaj3-
-4-~a 
Sección Manteni-
miento y Seguri- 13 26 24 19 15 lO 107 

~~--------· ·- --Sección Ad::.rinis-l tre.ci6n de I:wnu.§ l· l 2 7 ll 
_E~es_ --
Delegación Admi-

l 2 l 4 4 12 nistraci6n 
¡---

Departamento ··de 
Química 

! División Investi 
j eacio:J.es y Estu= l 1 2 

dios . ·-¡-
1 

i.... ;:::1 

¡iJ f 1 ¡--r ;· 

: 

·---·· 
( ~·OTAL ·. 16 29 28' 25 ·.l.9 13 7 :1.37 



I 1 II 
! 

lcontad~!a Gene- ! 

ANEXO III 

.AGROPJMI:Ji!to !OJCIONAL 

CL.AD. J' 

1 III 1 IV V VI VII 

l. 

Sul!, Sub 
VIII Gr.upo tot'ál. 

l ! ral· de la Xao16D 1 
rj1via16n Archivo--~---+!_----+----+----4----4----~--~~---+----+-----
¡ Genere.l de la Aj l 1 3 ! l. l 6 ! 
l~1niatr.c1~ l 
rnirecc16n Gene-

1
! 

¡ral de ~nia
i -:rao16:1. 

!¡ Sacc16:1. :.Oa,yordo
m!a 7 Kenaajeña 2 27 

Seoc:16n Xante:ñ
::d.ento 7 Se&llr1-
da4 
Seoo't6:l .MA1l::J.
trac16n de IDmD~ 
blea l 
:i:>elegac16:~. J.4ai-
:1.1straci6n l. 

Departamen-co 4e 
Qu!lllica 

Divia16n Jnili
¡ sia 
L 
1 Seec16n Alimeni•oa y lle'bidaa 

,-~~~:1.¿:1. Ir.orgá:a 
~ec'i·y H~o:~baati--
! bll!,S ! 

. . . 1 

; ~~~n Orsá:ú-
; CO- l 

l. 

2 

44 57 73 

4 

1 6 2 

2 l 4 

l. l. 

l. 

l. 2 

2 

l. l. 

50 45 298 

ll 

ll 

lO 

2 

l 

3 1 

' 
\ 

2 : 
¡ 



A.~EXO III 

AGRUP.AMIEN'TO FUNCIONAL 

.. 

CLASE F 

1 Sub Sub ·I II IU IV V VI VII VIII Grupo totil 

!División Invest! 
l 1 2 

1 
1 l 3 leac1ones y Estu-. 

1 dios •' ¡ . ' 
l 

1 

1 
! 

1 

!nole¡ac16n f.1endo- l l za . 
Dole¡aci6n Ros~· l l 2 r"lo .i. :· · .. 

/Delegación C6r~ 
l l 2 ¡ba . . 

! 

1 

1 ~~elegac16n Tucu- l l 2 .:::án 
1 

jnelegaci6n Bah!a 
¡Blanca . 

l l 

i:;)elegaci6n Sal- 1 l l ita 
' 
~~:legac16n San~a 2 2 

1 
1 

1 ' ' .-·¡·.::¡- ·-
¡;7. ' .. 

.2 {]-

¡ ' 

... ·--·--' .... 
-~· :·CTAL 5 30 54 75 102 ?2 45 263 /~ t 



DIGESTO PODER, EJECUTIVO NACIONAL :N1~49 •-
ADMINlSTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

///nos Airea, mqo 27 de 1969.-

La ley no 16.459 (•) en au art.23 establece ex 
preaamente la fecha a partir de la cual rige el salario 
vital mínimo "para los agentes de la administración cen
tral, organismos descentralizados, entes autárquicos T 
empresas del Estado". Dado que la ley no 18.016 (") no 
aodifioa la citada norma, sino que solo actualiza los 
montos, se estima que corresponde ajustar las remunera
ciones de los trabajadores a que se refieren las presen
tes actuaciones, de conformidad con los montos vigentes. 

Con lo informado, remítase a la Secretaría de 
Estado de Hacienda (Dirección General de Administración) 
a los efectos que estime corresponder. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

fdo. JORGB S. OABCU. II'DRO 
Interventor 

Consejo •aoional de 
Salario Vital, Jlínimo 7 Jlóvil 

(•) Ver D~eato Administrativo n° 2129·
(•) Ver Digesto AdministratiTo n° 2990.-



\ 

; 7 

DIGESTO ~R EJECUTIVO NACIONAL N•. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 3050.-

~ 

r;····\\ 
AO'l'Oo llliCBII'ro •• 2·857/6').- l~~ 

~.t¿J 
JlATEBIASa ADUINISftACIOI' PUBLICA BACIOI'AL- DI 

OBIDJ.L IIIPOSI'l'IV A - DIUCCIOB BA.CIO:IAL DE 

ADUANAS - LOmiA DB BBDP.ICBICIA BACIONAL 

Y CASINOS (Casinos) - IliSi'I!U'lO DB SERVI

CIOS SOCIALES B.AI'CARIOS 

Buenos Aires, 30 de m&To de 1969.-

Visto que la polÍtica salarial del aector público 
nacional, para el aHo 1969, fué fija~ por loa Decre
tos l'ros. 8.673/68 7 1.020/69 ( •} 7, 

COllSIDEIU.BD01 

Que el Decreto B0 8.673/68 tija para el personal 
d.epand:iente de las empresas del Es~aclo UD aumento del 
8~ so b:re las r811Wleraciones básicas, adm1 tiendo~ OUfl!t 
c1o las eooaom!aa p:rochlcidas lo pemi ten, aumentos se
lectivos t8Jlienc1o en au8Jlta la Jl8l'Or t:tfioienoia opel".!. 
tiva 7 la jerarquía de las f'unciones, todo ello limi
tado a UD costo 'tf»tal 110 1118¡701' del 8~- de lo invertido 
en Gastos en Personal en el afio 1968; 

Que igual porcentaje f'ué acordado por la Ley :No 
18.016 (•) para el personal del sector privadoJ , ___ _ 
(•) Ver Disesto Administrativo 1'0 3014.
(•) 'Ver Digesto ~dministrativo 1'0 2990·-

¡¡;... 



-2-

Qtle por Decreto 11° 1.020/69 se f'ijÓ la política sala
rial del peraoDal. ·de la Mm:lnist:raoión Paiblica centraliZA 
da 7 clescantralisada det81"11linándose metas a ser alcanza
das en 1D'1 pmocJo d4¡ 3 a 5 años e función ele las econo -

·mías que se procb111can, ponclerándose partioularmeate loa 
caaos ele lo• sectores cnqas remaneracioaea autri.uen un 

, dttterio1'0 Jlllqor por ef'eoto de la inflacióa. 7 UDa errónea 
polÍtica ele aumentoa masivosj 

Que el aumento para 1969 acordado a dichos sectores -
participa de los criterios de selectividad 7 f'inanciaoión 
con eoonoudas de presupuesto J 

Que con posterioridad, por Decretos llros, 1.642/69, -
2.017/69 7 2.587/69 se acordaron con idénticos cri terioa 
los aumentos del personal de seguridad y del de la Secre
taría de ComunicaoionesJ 

Que dichos actos de gobierno f'ijan claramente la poli, 
tioa de reunmeraoiones para organiSIIIOa expresameDte com
prendidos, como asimismo para los restantes que por sus
características particulares mere11oan una consideración -
independiente, 

Que por aplicación del citado Decreto B0 1.020/69 de
ben incorporarse al EscalafÓn aprobada po:r Decreto KP 9-5Jf 
58 -escalas actualizadas- el personal de 1 os organismos -
de previ~ión, el de la Caja de Ahorro 7 Préstamos para la 
Vivienda,- Consejo Nacional de la ll'arina Mercante, el -del 
Consejo Nacional de_IDvestigaoiones Científicas y Téani-
cas y el de la Comisión Nacional de EnergÍa Atómica, en 
estos dos Últimos caso~ excluÍaO-el personal científico 7 ' . . 
técnico correspondiente a lo espeoíf'ico de los organiSDI)s; 

Que las si~iones individuales que dichos cambios
de escalafones ol'ilginan deben ser conteap~adas, ya sea a
plicando el Decr~t~ lJo 5·592/68 (o)' o dictando normas ap
tas para oada oaaoJ 

(o) Vér Digesto Administrativo 11° 2961.-
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Que la política. trazada determina que laa mejoraa q 
ben resir a partir del 1° de enero de 1969' 

Q)le no obstante las ~~ediclas adoptadas conducentes a 
que el personal perciba loa aumentos en un plasc pruclall
te, falta considerar importantes sectores por no haberse 
concretado los respectivos pro7ectosJ 

Que tal demora crea espectativas en el personal qué 
no logran cristalizarse, incidiendo tal estado de cosas:t 
negativamente en la eficiencia y rendimiento de los ser
vicios, 

Que es propÓsito del Poder Ejecutivo concretar y ab~ 
nar con carácter urgente los aumentos dispuesto&J 

Por ello, de acuerdo con las facultades acordadas -
por la Ley Ho 18.152 (+), 

EL PUSIDBITB DE LA NACIOI' ARGBN'J.'IlU. 

DBCRETAa 

ARTICULO 1°.- Los organismos que se detallan e ~l~illa 

anexa n° 1 increment•rán aua escalas de remuneraciones en 
una suma igual al 8- del sueldo básico, adicionalea por 
oarso o función, dedicación fUncional o re~nsabilidad -
jerárquica u otros oonceptoa regulares y .Pe1'm8Dentos qt;.e 
hacen al cargo con independencia de la persona que lo OCJ!. 
pa. (Exoluído salario familiar, antigÜedad,- t!tulo, eto.)t, 
ARTICULO 2° .- Las diferenoJ.as resultantes se redondearán 
a la centena más próxima y en caso de igualdad a la mqor 
y serán liquidadas como adicional, sujeto a laa no'Z"maa qae 
rigen la liquidación del sueldo básico. Este adicional no 
incidirá en la determinación de la Bonificación por anti":' 
gÜedad. La adjudicación de loa adicionales referl.dos será 
resuelto por lo11 respectivos Kinistros, Secretarios dé ·Es 
tado y Secretarios de la Presidencia de la lfación o la; 
autoridadea superiores de los orgaJ1illlllOa desoent:ralizados 
mediante una ponderación de la ~rtioipaoión de los agel'l

tes en el cumplimiento de las misiones y funciones asignA 

(.)' Yar Digeato Aa.tnia~ratiTo N• JOrj:-
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das a cada jurisdicción. 
~CULO ) 0 .- El ajuste de r~eraoiones del personal 
superior y jerarquizado, cuando cotresponda, de acuerdo 
con los niveles resultantes de las respectivas estructu 
ra·s y las escalas del Decreto No L,020/69 anexo e, de~ 
rá.n ~er elevadas al Poder Ejecutivo por las respectiva• 
jurisdicciones por conducto de la Secre-taría de Estado 
de Hacienda antes del 30 de- junio próximo. 
ARTICULO 4°.- Los.ajustes de las remuneraeiones a que
se.refiere el art!oulo 29 sólo podran efectuarse dentro 
de la. suma de loa créditos presupuestarios de cada ju .so 

risdioción en concepto ·de Gastos en Personal y en Bie
nes y Se:rV'icioer no Personales fijados por la Lrq 18.,031 
para el ejercicio 1969. 
Las economías ya producidas y las que se produzcan en 
lo sucesivo en cada·jurisdicción podrán ser utilizadas 
para efeotuar lqs aumentos de laa remuneraciones de- su 
personal, los que se concretarán cuando el·Poder Ejeou
tivo por intermedio de la Secretaría de Estado de Ba~ 
da, a¡maebe el ajuste u ordenamiento de créditos de s11 

respectivo presó.puesto en la forma y opor~idades sefi!, 
ladas en las normas para la confección del presul>Uesto
para 1969. 
AR'l'ICULO 5°.- Los organismos ~o personal por sus par
ticulares ·uoacterístioas no esté expresamente incluido 
en el presente ni en los actos de gobierno mencionados, 
deberán elevar al Poder Ejecutivo por intermedio de la 
Secretaría.de Estado de Hacienda antes del 30 de junio 
de 1969 los respectivos proyectos de ajustes de remune
raciones siguienclD loa criterios contenidos en los mis
mos. 
AJlfl'ICULO 6°.- Suspéndese a loa e:rectos del presente de
creto el cumplimiento de la Ley 17.131 (a). 

(.) Ve~ Digesto Administrativo No 2709.-
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ARTICULO 7°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Economía 7 Trabajo 7 firmado por el s~ 
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 8°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direo
oién Bacional del Registro Oficial y arohívese.-

ONGANIA - Conrad.Ó E. Bauer 
Carloa A. Carrera 
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PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 1°.-

Junta Nacional de Carnes 

Junta Wacional de Granos 

Comisión Wacional de Hipódromos 

Direcc1Óft General Impositiva 

Dirección Nacional de Aduanas 

Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos (Personal de 
la ~enta Especial - Explotación Salas de Entretenisden• -tos) 

Dirección Nacional de Vialidad (Excluido el personal que 
pefci~e el adicional preYiato por el Decreto n°7.206/68) 

. Universidades (Personal no docente} 

Instituto de Servicios Sociales Bancarios 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL N~051.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ i.ISOWCIOlf J'o 7.147/ 69 (Bia) 

tiTEIUS a SBCUl'.ABU DE B.A.CIDDA - DIUCOIOJI O -ADIINIS'l'UCIOlf - 'l'IWliTB - UCIOlfALIZACIOlr 

vmro, 7 

COISIDDAIDOa 

Buenos Airea, 21 de abril de 19~9.-

~e imperativos del servicio determinan la necesidad 
de diaami•ar las ragiatracionea de loa trámites operati
vos que se etectivizan ea el área interna de esta SQbse
oretaría 0011 la proepeotiva, de obteaer una definida ide.e, 
t~ioacióa de los aimUaree que realizan los res tantee o:r 
gardamoe que conforman la orpnioa del Jlilli-sterio; 

Por ello, 

EL SUBSSCRB!AJliO DI ICO)J(JliA Y 'l'RA!AJO 

RESUELVE a 

AlriCULO lo.- Los actos administrativos dictados por es
ta Subsecretaría relacionados con la gesti6a finaaciero
patrimonial del Kinisterio a cargo de la Dirección Gene
ral de Administración ~e la Secretaría de Estado de \1&
cienda en virtud de lo dis¡ueato por decreto no 140/6 t< ~), 
serán registrados por oonduoto de la aludida repartic~ón~ 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2008.-
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ARTICULO 2°.- C~nlquese a quienes oorreaponda, ~mpli
d.o arohlvese.-

l'do. BDIQUI J. FOLCilfi 
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AC'l'Oa LB!' P 18.221/69.--
IUURIAS a DIRBCCIO. JTACIOJTAL DB ADUANAS - FOlfDO ...-,~Jm.;P:MI 

MULO 

BQenos Aires, 26 de maTO de 1969·-

Bnuso de las atribuciones conferidas por el artíou 
lo 5o del Bstatuto de la Revoiuoión .ArgentiDa (•), -

EL PREID'.Dl'B Dll LA. IACIOJJ .A'BGBftDIA 
1U.NCIOJ'A Y PllOJIULGA COlf FUDZA DB 

LB Y 1 

ARTICULO ¡o.- Modificase la 181' de aduanar( texto·' ordena 
do en 1962 7 sus modificaciones) del siguiente modoe -

1. Agrégaee al artí~lo 45 el siguiente pár.rafoJ 
Bn niD8'in oaeo una denuncia -tauto de agentea d.e 
la repartición oaao de terceros- implicará la ~ 
tomática iJlBtrucci6n del sumario, sino que &ste 
sÓlo se abrirá previa verifioaci6a de que se r ei 
nen los requisitos exigidos 7 d-e una evaluación 
sobre la posible verosimilitud 7 seriedad de la 

misma. 

2. Susti túyes,e en el 1 articulo 113 la expresi6n "di!_ 
tribu7éa4ose" por "destinándose•. 

(•) Ver Digesto .Administrativo n° 2583.-



3· Su.priaeae eJl el pemíltimo párrafo del ~tlGlllO 182 
la expresión •amando no se trate de meroadar!aa so -bre las qae exista derecho de adjudicación". 

4• Su»r!mese en el primer párrafo del artl~lo 201 la 
expresión "el producido de las multas 7 oomisos en 
la proporción establecida en el articulo 204"• 

5· Sustitúyese el articulo 204 por el siguientes 
Articulo 204.- Bl producido de los comisoe y multas 
que se impoagan en las causas por contrabando o in
fracciones a las leyes de aduana, sin exoepoión al
~na, previa deducción de los derechos de importa
ción y demás tributos que correspondan y de los ho. 
norarios de loa profesionales fiscales, judioialmen 
te regulados, ingresará íntegramente a Rentas Gene: 
rale·s, sin que tengan derecho alguno sobre dicho ~ -duoido los denunciantes, los aprehensores o el Pon-
do de Botlmulo de la repartición aduanera. 

6. Deróganse los artículos 203, 205, 206 7 207, y los 
respectivos últimos párrafos de los artículos 63 1 
198. 

AR!ICtJLO 2°.- Sustitúyese el artíoulo 6° del 4eoreto-let n° 
6.66o/ 63 (• j ..,-or el siguientes 

Artíoulo 6°.- Las multas y comises que se apliquen 
tendrán el destino ~e prescriba la legislación a
duanera. 

ARTICULO )O.- ».r6ganse el deoreto-1~ no ).81&/63 (0 ), el 
segundo párrafo del artícillo 7° del decreto-lq n° 6. 692/ 
63 (+) y toda disposici.ón que atribuya el procmcido de lae 

(") Ver ~esto Administrativo n° 1950•-
(o) Ver Digesto Administrativo no 1911.-
(+) Ver»~esto Administrativo n° 1959·-
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multas o comises por infraccioaes o delitos ~~ros,t~ 
tal o parcialmente, a denuncl.antea, a aprehensores o al 
Fondo de Estimulo de la Dirección lfacional de Aduanas, o 
a otras reparticiones e entidades. 
ARTICULO 4°.- Las disposiciones preoedent~ no afectarán 
los derechos de participación en multas 7 comises de de
nunciantes o aprehensores 011aDdo se trate de sumarios i
niciados oon anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de la presente ley. 
ARTICULO 5°.- La presente ley entrará en vigor a partir 
del d!a siguiente al de su publioaoión en el Boletin Ofi 
oial. 
ARTICULO 6° ·- Comun1quese, publ!quese, dáse a la Direc
ción Nacional del Registro O~icial y arohivese.-

ONG A.NIA - Adalberl Krieger Vasena 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•. 3053·-

MATERIAS: EMPRESA~ DBL ESTADO - BANCOS - FONDO 

Buenos Aires, 26 de malO de 1969.-

Visto las gestiones promovidas por distintoa orS,!! 
nismos del Estado para que se los exceptúe de las di,!. 
posiciones del &rtículo 58 de la Ley N° 16.432 (•) 7 
del Decreto N° 11.800/61 (") que obliga a la• distin
tas dependencias oficiales a mantener depositados sus 
tondos en el Banoo de la Nación Argentina, 7 

CONSIDERAJD01 

~e, en lo referente a los depÓsitos a'la· vista, 
la obligación impuesta por el Decreto N° 11.800/61 de 
efectuarlos en el Banco de la Nación Argentina, inte~ 
fiare las posibilidades financieras 7 necesidades OP.!. 
rativaa de las Empresas del Estado y de algunos orga
nismos descentralizados, lo que originÓ el dictado de 
medidas de excepción que se han generalizado en el C.!, 

so de las empresas; 
~e, •tento lo dispuesto por el Decreto N° 8.586/ 

47 7 sus modificatorios de creación del "Fondo Unifi
cado de las Cuentas del Gobierno •acional o/Secretaría 
de Hacienda", ea obligación del Banco de la Nación Al:, 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 1555·
(") Ver Digesto Administrativo No 1539.-

.11-
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gentina acr•di tar en esa cuenta loa depÓsitos qua puedan 
efectuar las entidades exceptuadas, circunstancia ésta 
que ha colocado en una si tu,.ción de desigualdad al •naE 
nado banco oficial respecto de otr~s instituciones ban
carias que no tienen la misma obligaoiÓnJ 

QJle, con respecto a loa depÓsi toa a plazo fijo de 1Da 
organismos y Impresas del Estado, subsisten las causales 
qua en su oportunidad fundamentaron la inclusión del ar
tículo 58 en la Ley ll0 16.432 del Prellllpuesto General de 
la Administraoióa Nacional para el ejercicio 1962J 

QJie, por lo expuesto, surge la necesidad de proceder 
a establecer nuevas normas geulralea reepecto a loa deP.!, 
si toa de fondos de loa organismos y Blapreaaa del Estado, 
teniendo e cuenta la naturaleza de loa miaaos y las oa -
raoterísticaa de su gestiÓnJ 

Por elloJ 

EL PRBSIDDTB DI LAllACIOJl ARGD'l'IBA 

DECRETA a 

ARTICULO 1° ~';,. A partir del 1° de junio de 1969, las Im
presas del Estado (Ley ll'• 13.653 { t .. o.) modificada por 
la Ley N° 15.023) (+), q,uedan exceptuadas de la oblip -
ción establecida ~r el artículo 58 de la Ley No 16.432 
y del Decreto N° 11.800/61, en lo que respecta a loa de
pÓsitos de SL'9 fondos a la vista. 
AR'l'ICULO 2°.- Los depósitos a la vista de las lbpresas -
del Estado a que se refiere el artículo 1°, quedan e:x~ 
dos, a partir del 1o de junio d.e 1969, del mecanismo de 
las cuentas oficiales integrantes del "Fondo Unificado -
de las Cuentas del Gobierno Nacional o/Secretaría de Ha
oiencla", estableoiclD en virtud del Decreto B0 8.586, del 
31-' de ·~ao de 1947 y sus modificatorios. 

(+) Ver Digesto Administrativo N° 1039.-



ARTICULO 30.- Las Empreaaa del Eatado inf'ormaráa trime.2, 
tralmente a la Secretaría de Estado de Hacienda, el aa! 
do promedio de aus depÓsitos bancarios a la-vista, in
formación que deberá suministrarse dentro de los 15 dfás 
del mes siguiente del cierre del trimestre. Asimismo,-
informarán a la citada Secre~a.r!a de Estado sobre - ··-:las 
líneas de cr.idi too y servicios que reciban de las inst!, 
tuciones bancarias oficiales y/o mutas y privadas. ~ 
ARTICULO 4°.- A partir del ¡o de junio de 1969, los de
pÓsitos de fondos a plazo fijo de las empresas del Est~ 
do 7 de los distintos o:&"ganismos oficiales, oualquiera 
sea su carácter, deberán efectuarse, sin excepción, en 
el Banco de la Nación Argentina. 
ARTICUID 5°·- Queda a cargo del Tribunal de Cuentas 7 
de la Cvntadur!a General de la Nación la fiscalización 
del aumplimiento de lo ;dispuesto precedent811ente. 
ARTICULO 6o .- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Economía y Trabajo 7 firmado por -
el seBor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 7° .- CoiDUilÍqueae, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y pase al Tribunal -
de Cuentas de la lfaoiónc:,y a la Contaduría General de la 
Ilación a sus efectoae 

QBGAJIA - Adalbert Krieger Vasam 
Carlos Ao Carrera 
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KATBRUSa ADMinSTRJ.OIOB PUBLICA NACIONAL - BSC~ALJ~nll 

PEISOJJAL CIVIL DB LA ADJiilfiS'rRACIOJr PmiLil~~ 

CIOJJAL - SUBLDOS - PREMIO POR ASIS'l'D'CU 

Buenos Aires, 6 de junio de 1969.-

VISTO el arti~lo 30 de la Ley no 16.016 (•), por el 
que se fij6 el monto del salario vital mínimo a regir a 
panir del 1• de enero de 1969, y 

COISIDIIWlD01 

~e por decreto no 1.020/69 (•) se establecieron las 
~evas retribuciones del personal de la Administración B~ 
oional comprendido en el Bsoalafón para el Personal Civil 
(decreto n° 9·530/58}, para lo au.al se tuvo en cuenta a
quel monto para loa cargos inferiores de las Clases ~ oo
rreeponclientesf 

, ~e en la cifra global consignada en dicho decreto 8!, 
tán involacradoa el sueldo básico del Grupo respectivo y 
todos loa adicionales al mismo, entre loa qué se au.enta al 
"premio por asistencia" oreado por decreto no 9·252/ 60 (o); 

Que dicho "premi'o" no forma parte de las re:tribucio
nes computables a efectos de determinar el salario vital 
m!nimo, ya que éste no puede estar integrado por rubro "!!. 
7a percepoión configure un sistema de productividad ausct 

{•) Ver D1gesto Administrativo no 2990.-
(•) Ver Digesto Administrativo no 3014.-
(o) Ver Digesto Adminietrativo no 1216.-



tlble de no ser percibida si no ss cumplen ciertos mini
moa de asistencia, caso de dicho adicicaalf 

~e por ocnsisuiente corresponde discriminar por con 
captes el monto fijado en el decreto no 1.020/69, de .,¡: 
nera de su,mar al sueldo básico del Grupo oorrsapondiente 
el importe del "premio por asistencia'' que pel"'llita lles&r 

'al salario vital mlnimo sin necesidad de modificar el to -tal de la retribución fijada en dicho acto de gobierDOJ 
~e la Comisión Técnica Asesora de Polltica Salarial 

(LeJ n° 11.131) (+), al intervenir en la consideración 
del ·problema, se ha expedido aconsejando trasladar al suet 
do básico los importesque actualmente se liqúidan en coa
cepto de "premio por asistencia", en todas las Clases 7 
Grupos que lo poseen, dado lo exisuo de sus montos 7 los 
inconvenientes derivados de modificaciones del salario vi -tal mlnimo,-7 otros de orden práctico tales como oon~ro-
les para su liquidación, deduopionesl etc. 

Por ello, 

BL PRESIDEBTE DB LA liAOIOB ABGEI'l'IliA 

DBORBTA1 

ARTICULO 1°.- Las retribuciones fijadas en el decreto n° 
1.020, de fecha 14 de marzo de 1969, para las Clases D, 
B 7 P del Escalafón para el Personal Civil de la Admlnl~ 
traoión llaoio~ (decreto n° 9·53q/58), 7 las oorreapoa
dientes a los,Qrupos de horario reducido de las mismas, 
se descOmpondrán en los conceptos salariales consignados 
en la 'plartilla que, como Anexo I, forman parte integrante 
del presente decreto. 
ARTICULO 2o.- Supr{mese el "premio por asistencia" orea
de por decreto n° 9.252{60. 

(+) Ver D~esto Administrativo n° 2709.-
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ARTICULO 3o.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro da Economía y Trabajo y firmado por el s~ 
ñor Secretario de Bstado de Hacienda.-
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direo
oión Nacional del Registro Oficial y archivase.-

OBGANIA - Adalbert Krieger Vasena 
Carlos A. Carrera.-
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ARIO I 

RETRIBUCIODS KSB. 
Olase y Sueldo Bonificación Adicional TOTAL 
Grupo básico especial Dto. 1.020/69 

OLASB D ..¡. PBRSOllAL TBOllJICO, ESPICIA.LIZA.DO Y ADllilliS'l'IJ.T IVO 

Horario de J2 horas semanales 

D- I 16.500 7.100 2.300 25-900 
16.500 7.100 23.600 

D- II 15.500 7.000 2.500 25.000 
15·500 1·000 22.500 

D- III 15.000 6.800 1.600 23.400 
15.000 6.800 21.800 

D- IV 14.300 6.700 1.800 22.800 
14.300 6.700 21.000 

D~V 13.600 6o600 2.000 22.200 
13.600 6.600 20.200 

D- VI 13.000 6.500 1.100 20.600 
D- VII 12.200 6.700 1.200 20.100 
D - VIII 10.900 7·500 1.600 20.000 

Horario de 22 horas semanales 

D- Il 12.400 5·500 2.000 19 900 
12.400 5·500 17.9CO 

D-X 11.)00 5.200 1.500 18.000 
11.300 5 .. 200 16.500 

D- XI 10.300 4·900 1.000 16.200 
10.)00 4·900 15.200 

D - XII 8.500 5o30b 1.200 15.000 
8 .. 500 5-300 ... - 13.800 
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Horario de 17,30 horas semanales 

D- xtn 9-300 4.200 1.500 15.000 
9·300 4.200 13.500 

D- XIV 8.900 4.100 1.600 14.600 
8.900 4-100 13.000 

D- XV 8.600 4.000 1.100 13.700 
8.600 4.000 12.600 

D • XVI 8.100 3.900 1.200 1).200 
8.100 ).900 12.000 

D- XVII 1·100 ).800 1.300 12.800 
7-700 3.800 11.500 

J) - XVIII 7·300 3·700 800 11.800 
7.300 3.700 11.000 

D- XIX 7.000 3.600 900 11.500 
7-000 3.600 10.600 

D- XX 6.400 3·900 900 11.200 
6.400 3·900 10.300 

Horario de 12 horas semanales 

D- XXI 7-000 ) .. lOO 1.500 11.600 
?.000 3.100 10.100 

D- XXII 6.300 2.900 1.200 10.400 
6.300 2.900 9.200 

D - XXIII 5·900 3.000 700 9.600 
5-900 3.000 8.900 

D- XXIV 5.100 ).300 800 9.200 
5.100 3e300 8 .. 400 

CLASE 1 - PERSOJJAL DE II.A.ESTRANZA Y OBRERO 

Horario de 32 horas semanales 

E-I 19.900 8.700 ).100 31.700 
19.900 8.700 28.600 

B- II 18.200 8.000 2.200 28.400 
18.200 8.000 26.200 
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1·- III 16.500 7-100 1.900 25-500 
16.500 7-100 23.600 

E- IV 15.100 6.800 1.400 23-300 
15.100 6.800 21.900 

E-V 14.300 6.700 1.600 22.600 
14-300 6.700 21.000 

E - VI 13-300 6.500 1.000 20.800 
1 - VII 11.900 6.800 1.300 20.000 
B - VIII 10.900 7·500 1.600 20.000 

OLASI F - PIRSONAL DE SERVICIOS AUXILIARES 

Horario de 32 horas semanales 

F - I 17.000 8.100 3.000 28.100 
17.000 8.100 25.100 

F- II 15.800 7·500 2.300 25.600 
15.800 7·500 23.300 

F- III 14.200 6.800 1.800 22.800 
14.200 6.800 100 21.100 

F- IV 13.300 6.600 1.400 21.300 
13.300 6.600 100 20.000 

F-V 12.200 6.700 1.100 20.00\J 
F - VI 10.900 7·500 1.600 20.000 

Horario de 12 horas semanales 

F - XIII 5-900 3.000 900 9.800 
5·900 3.000 8.900 

F-XIV 5-400 3.000 700 9.100 
5·400 3.000 8.400 

F- XV 5-000 3.000 800 8.800 
5.000 3.000 8.000 



DIGESTO PO . EJECUTIVO NACIONAL 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N•. 3055 .. -

JI.A!IRWh .&DlDISTB.lClOB PUBLICA BACIOilL - SU 

!BDBICU. DB SJDUBOS DI U IACIOll - SU~ 

DOS 

lhe11os Airas, 10 de juAio de 1969.-

Visto lo dispmesto por el Decreto 1.020/69 (•), 
por el CJllal ee. reajusta laa r8111lDeraoioAea del per
-.onal de la .Acllaiaiatraoiá 1\tblioa lraoioaal, 7 

COISIDII.dDOs 
·-· 

~· eD al azrttc;ulo 9o del refericlo cleoreto :tue 
1-Aolutcla la atperiateDClea,oia ,de Seguros de la lraoi611, 
eatre otha orsaaisoa a los cuales- ae lea f13a ~ 
rfcillea cletermiAaclo eD loa Decretos :ro 6. 613/68 7 
8.620/68 ("lJ 

~· da aaueri.o ooa lo cliap¡esto por el l)eoreto 
~.905/ 68, por el Oll&l tua aprobacla a astNo1v.ra or
gánica, loa cargos ~· integraa el agrapamieDto ~
oiOJaál -uuo III- del mismo se eDCRI&Dtraa oompre~~di 
dos en el eaoalat6D a~bad~ par Decreto 9·530/58 7 
&QS modifioatorioaf 

~e, eD oollSeoueaoia, oorreepODde excluir a la S!_ 
periDtaDdaaoia de Sesuros de la Baoi6a de la aplica-

( •) Ver Digesto üailliatrativo :ro 3014•-
(") Ve Digesto J.daillirirativo J'O 2992·-
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oi~ del r&rimea determinado en loa Decretos 8.67l/68 7 
8.62o/ 68, oomo se il$dioa en, el Art~au.lo 9o del Decreto -
1.020/69, e inOJ.uirla dentro de lo dispuesto en· el Jr
tiamlo to, iaoiso o), 7 100 de este ~ltimo1 

· Por ello, 7 ea uso de las atribuciones ooDteridas por 
la~ 18.152 (+), 

BL PBISIDBI'l'B DB LA lfACIOI' AKGD'l'DA 

D ·JI O 1l :S '1' A 1 

All'l'IoULO 1•.- lkolÚJ'ése a la SÚpel!'intendenoia. de Seguros 
de la laoi6n de la n&ainatde orgaaismos imolu:!doa en el 
Ari~GtllO 9Ó del Deor~to lo020/ 69. · 
ARtiCULO ¡•~- Aoláraae que la eaoala de remaneracionea -
de· les- oaFgos que integran el agrupamiento f'unoional de 
la •periD'teadeaoia de Segu.ros de la ll'acicSn es la ea'ta -
blecida por el Articulo 1~, inciso o), y ioo del Decreto 
lo020/ 69, en viriud de lo dispuesto »01" el Decrete 8.,90rj 
68. 
AB!ICULO 3°·- Bl p~es~~t~ decreto se~ refrendado por el 
señor •inistro ele ~la y 'l'rabajo, ,Y firmado por el 
señor Secretario de Bstado de·BacieDda •. 
Alt'l'ICULO 4• ,- COIDI.lD~uese, publ~queae, d~se a la Direo
ci6a l'aoional del Registro Oficial y archivase. 

OJOJJTIA - J.dalberi Xrieger Vasena 
Carlos A. Carrera 

( +) Ver Digesto Adlainistrati~ 1fO 3013.~ 



V / 

DIGESTO POitR EJECUTIVO NACIONAL 
A ~ 

O MINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE. HACIENDA 3056•-

~ 

~ ... ~ 
.t.!mlt Dl!ICim'O :ro ).082/ 69·- ( ~ j 
- . ~ . ....'~ 
J!A'1'ERUS 1 ESCALAJ'Ol\T DEL PDSOJT.&L CIVIL DE LA ' _ 

TBACIOlf PUBLICA llACIOlQL ( Ptlo26) - PliSO.. 

1'AL - SUBSIDIO FAMILIAR 

Buenos Airea, 10 de ~nio de 1969~-

.- Visto el Deoreto.lfo 8.620/68 (•), por el que se 
extendieron al personal de la AdmiD1st~$óión ~lioa 
lfacional loa aloanoes del rfg:l.roen de asipao~ea~§. 
miliares rewltante de la .Ley lfo 18.017 ("), 7 

COBSIDEEWmOs 

Qp.e dioho aoto de gobierno wpedita la peroep
~16n de loa beneficios aludidos al owmpl:l.roieato de 
los requisitos previstos en el Decreto liT• 14/64 (o ) 
(punto 26o) 7 sus mod~ioator:l.oa, en Otlallto no ooD
tradigan el r'sim81'1 iaatituido por la citada Lq' 

Que para una aplicación oorreota de esas J)%evi
siones se hace neoesario reorcleDar el texto de las 
normas que resulan la peroepoi&l del bene~ioio, . de 
manera de conoiliar en;forma azm6nioa lae diaposioi~ 
nea u:istentesf 

~o asimismo ea oportu.DO adOGilU' a lo reglaclo ea 

( 8 ) Ver DiBesto J.dllliniatrativo P 2992c-
(•) Ver Di¡eato Administrativo ~ 2991o-
(o) V U' D~eato Mlai&dstrativo .. 2049·-
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la Lv n° 18.017 l.aa normas sobre licencia por maternidad 
vigentes en el ámbito de la Administración Pública Bacio -nalf 

Por ello, 

BL PUSIDDTB DI LA lla.CIO!l ARGDfilfA 

DliCllll'l'As 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el texto del punto 26o del BaO!, 
latón para el Personal Civil de la Administración Pdblica 
!la~ional y sus normas complementarias, (t.o. por Decreto 
no 14/64, y modificado por los Deoretos _nroa. 6.634/64(+), 
1· 847/64 (.)' l. 235/65 e->' l. 881/66 ( 0

) y 8. 532/67) ( 1) 
por el a~ientes ... 
"26o.- El personal comprendido en el presente Escalafón 
tendrá derecho a la percepción de las asignaciones fami
liares previstas en el artiaulo ¡o de la Ley no 18.017, 
contarme lo determinado en.el Decreto no 8.62q/68. 
Asimismo t~~á derecho a la percepción de subsidios por 

1 ' 

padres 7 hermanos a su cargo, a razon de SJISCIIlfrOS PESC:B 
MOliDA ll&CIOnL (m8n. 600.-) por cada uno de ellos. 
Bl recoriocírí1ento de estos beneficios se hará con sujeci&l 
a las normas complementarias qUe seguidamente se consigD&D
"1) a los fines de ·las asignaciones familiares se conside 

. -
raa 

Por oón.yucea el legitimaiBente unido en matrimonio en vir
tud de leyes argentinas, ·o extranjeras reconocidas por lE 
leyes argentinas. 

Por hijoss ~) los matrimoniales o ~ramatrimoniales, sin 
distinción de filiación, incluso los adoptados en forma 
(+) Ver Digesto Administrativo n° 2.173·-
(•) Ver Digesto Administrativo n° 2.202.-
(~) Ver Digesto Administrativo n° 2.289.-
( .. ) Vez Diges-to Aclministrativo.no 2 .. 636.-
(a) Ver Digesto Administrativo n9. 2.877·-
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legal' 'b) los menores que ha¡ran. sido elltrqaclos ea suarcla 
a·uaa familia, concedida por el Se~ioio lacioDal de la 
JUnoridad o esta'bleoimi~nto similar, prov1Dcial o aanici
pal, o ~a teneno1a h«Ja sido acordada por resoluoi6n ju 
dicial f e) los hijastros. . -

P~r padrea o hermanosa a) los padres o padr&strosJ b) los 
hermanos 7 hermanastros. · 

¡ 

~edan excluidos de la ermmeraci6n contenida en este apar 
. -

· tado los padrea, hijos 7 hermanos pol!tioos. 

·II) se coa.siderarán como inoapaci tados, impedidos o invá
lidos a 
a) loa que mediante certificado médico expedido por inst! 
tuciones oficiales comprobassD que carecen de condiciones 
flsioao para ~rabajar, en grado de incapacidad laborativa 
total. 
b) los septuagenarios. 

·III) se considerarán a cargo del agentea 
a) la esposaa residente en el pals, ~nque trabaje en re
lao16n de1dependencia y que conviva con el agente. 
b) el esposo• residente en el país, si acredita estar en 
oonclioi6i1 de invalidez total ""? f10. ~ .tqraoca mcm.atalaa,en 
~alquier concepto, que alcancen el monto del salario vi
tal, m!nimo y móvil fijado para los agentes solteros, sin 
cargas de familia, 7 conviva con la agente• 
o) los ~ijos que se encuentren bajo la patria potestad o 
dependencia económica del agente, y seana 1) hijos e hijas 
solteros, menores de 15 añosJ o II&Jores de 15 y menores de 
18 años de edad, que concurran regularmente a estableci
mientos de enseñanza primaria,· media o superiorJ o mqoras 
d~ 18 años de edad, que estén incapacitados, 2) hijas ria 
das, o· casadas 7 separadas legalmente, que no percib~ pee_ 
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sión o ouotas de alimento, respsotivamente, ni posea« r~ 
taa mensuales superiores al monto de la peaaión m!Dima fi -jada por las leyes previsional&.s para loa trabaJadores en 
relación de dependencia, si son a menores- de 15 ·a&oaJ o 11!!, 
yores de esa edad y menores de 18 años y oan_<Nrren regu
larmente a estableoimien'\os de enseñanza primaria, medi~ 
o superiorJ o marores de 18 años 7 están incapacitadas. 
d) los padreas que estén incapacitados 7 no posean una ren -ta mensual superior al monto.de la pensión m1nima fijada 
por las leyes previsionales para ·los trabajadores en rela 
oión de dependencia, 7 <llYa alimentación y vestido sean i 
tendidos por el agente titular del beneficio. 
e) 1 os hermanos 1 1) hermano o he1'11l&Da sol teros, menores de 
18 años de edad o mayores de 18 años y que estén incapaci 
tadOSJ 2) hermana viuda, o casada y separada legalmente,
menores de 18 años, o mayores de esa edad si están incapa 
citadas, que no perciban pensión o cuota de alimentos,re; 
peativamente..- En todos los casos deberá ·acreditarse . qu'; 
la e,limentación, ·vestido y educación -si corréspondiesá
de los hermanos objeto del subsidio son atendidos por el 
agente beneficiario de éste, y que los miamos no poseen 
rentas mensuales superiores al monto de la pensi6D mlnima 
fijada por las leyes'previsionales para los trabajadores 
en relació~ de dependencia. 

IV) las asignaciones po~\c6nyuge, por nacimiento, por hi
jos, por familia mmeros'a y por escolaridad·, se liquida
rán al agente varón, salvo ios casos de separaciones le
gales o de hecho, en que se procederá de acuerdo oon las 
normas del apartado VII. Unicamente corresponderá liquidar 
dichas. asignaciones al agente mjer cuando, además de OU!, 
plirse.los otros requisitos previstos en las presente no~ 
'mas para cada una de ellas, acredite que su cÓD,lllge no 
t~ene derecho en su OOQpaoi6n a tales beneficios, a ~o 
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fin deberá presentar, además de la declaración jurada de 
rigor, loa comprobantes que le e.xi.ja el respectivo aervi 
cio administrativo (mímero de afiliación a la Oaja d-; 
Previsión para Trabajadores Autónomos, 7 todo otro ele
mento de juicio que se considere probatorio). 

V) en loa casos de agentes que desempeñaD más de un em
pleo u ocapación oficial, las asignaciones familiares se 
abonarán en la que registre mqor antigÜedad. Chando o~ 
pe un cargo oficial 7 otro en la actividad privada le s~ 
rán 'liquidadas en aqQél, siempre que en el mismo regis
tre ma1or ant~edad que en el privado. ~eda excluida 
de las normas de este apartado la asignación por materq 
dad, la que podrá percibirae en cada empleo, simultánea 
e independientemente. 

VI) la asignación por nacimiento se abonará, en caso de 
nacimiento múltiple, por cada uno de los·hijoa nacidos 
con vida. ·En oaao de que el padre no contara con la ant! 
güedad minima T continuada en el empleo requerida para 
hacer uso de este beneficio, la asignación será percibi
da por la madre, si es benefioiarie del presente régimen 
1 cuenta con.la ant~edad de servicios necesaria para~ 
llo. 

VII) la liqUidación de las asignaciones familiares por 
có~ge, hijos, familia numerosa T escolaridad, en los 
casos de disolución de matrimonios, se ajustará a las s! 
guientes normaas 
a) existiendo separación legals 1) corresponderá liqui
dar el beneficio al agente varón que, en virtud de! sen
tencia judicial, deba pasar CQotas de al~entoa, acredi
tando tal situación mediante pruebas dooumentalea,y por 
loa familiares que córrsapondaJ 2) correspollderá perci
bir el beneficio por hijos, familia numerosa 7 eecolari-
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dad, al agente mujer si acredita la tenencia legal de los 
mismos y no percibe ~otas de altmentos por ellos, por nc 
haber sido fijada en la sentencia judicial tal obligación. 
b) existiendo separaoión,de hecho, sin sentencia judicial, 
el derecho a la percepción del subsidio por hijos, fami
lia numerosa y escolaridad, corresponderá al cónyuge que 
acredite fehacientemente que los •1smos se encuentran a 
su cargo. No corresponderá el pago de subsidio por oónyu= 
ge en este caso, 

VIII) a los fines del o6mputo de hijos para \a determina
ción de la asignación por familia numerosa, se considera
rán a cargo del agente los hijos e hijas menores de 21 a
ños, y los mayores de esa edad que estén incapacitados, 
cualquiera sea su estado civil. 

IX) a efectos de la percepción de las asignaciones por e~ 
oolaridad primaria y por escolaridad media y superior se 
deberán observar los siguientes requiaitosa 
a) solamente se reconocerán las certificaciones extendidas 
por establectmientoa de enseñanza de carácter oficial (na 
cicnal, provincial o municipal) y los institutos o cole-
gios privados incorporados o adsoriptos a la ensenanza o
ficial o r~oonocidoa por la ~tcridad educacional respec
tiva. 
b) la asistencia a los cursos deberá ser acreditada al o~ 
mienzo 7 al término de oada período lectivo dentro de los 
SISEITA (60) días de iniciado y en el último bimestre de 
cada año calendario, respectivamente, mediante la presen
tación de un certificado expedido por el establecimiento 
al que asista el alumno. 
o) la interrupción de los estudios producirá automática
mente la caducidad del beneficio por escolaridad, y,en su 
caso, la de la asignación por hijo ~or de 15 7 menor de 
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lS años de edad, la que se hará efectiva a partir del d!a · 
lo del mes a1guiente a la techa de pro~cida ~élla. 
d) la asignación por escolaridad será percibida por el b6 
nefioiario durante los DOCII (12) meses del año cuando- el 
hijo asista a todo el año lectivo oficial. En oaao de ooa 
ourrir a establecimientos privados, para percibir el ben~ 
fioio deberá acreditarse que el curso tiene una ~ración 
igual al oficial~ En consecuencia la percepción del bene
ficio se u'lenderá durante el lapso que .abarquen las vac!l:, 
cienes escolares, si al término del periodo lectivo el a~ 
lumno concurría r88Ul&rltente a los cursos, suspendiéndose 
a partir de la iniciación del periodo esoolar siguiente si 
el alumno no continúa 811s estudios regulares, 7 a partir 
del d!a 1° del mee siguiente a la techa de que se trate. 
e) no corresponde el pago do esta as~nación en los casos 
de estudios cumplidos en carácter de alumno libre. 

X) a efectos de determinar la ant~edad mínima y conti~ 
da'en el empleo, requerida para percibir las asignaciones 
por matrimonio, maternidad 7 nacimiento de hijos, se com
putarán todos loa servic1oe prestados en organismos pert~ 
nacientes a la Administración PUblica Nacional en todas 
sus ramas, incluidas las Impresas del Betado, siempre que 
no ha1a existido interrupción alguna en la relación de em 

. . -
pleo con el Bstado. 

XI) la liquidación de las asignaciones por có~ge, hijo, 
familia numerosa, esoolaridad·primaria y escolaridad me
dia 7 superior, se hará efectiva a partir del d!a 1° del 
mea en que.se genere el derecho respectivo, cualquiera 
sea el día en que ¡ate se produzca, previa presen ac1ón de 
la declaración jurada y comprqbantes de rigor. Las as~~ 
cienes por matrimonio 7 por nacimiento de hijos se liqui~ 
darán dentro de los TRiliTA (30) d!as posteriores a la 
presentación de los documentos pertinentes, que acrediten 
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el derecho a la asignación. La as~naci6n por maternidad 
se liquidará, en reemplazo del su e, do o atribución nor
mal de la agente, con los mismos importes y en las miemae 
fechas de éstos. 

XII) las asignaciones por oÓQJUge, hijo, familia numero
sa, escolaridad »rimaria y escolaridad media y superior 
se liquidarán sin deducciones cuando el agente haya pre~ 
tado servicio el ~ de los días laborables del meo res
pectivo, no computándose como inasistencias, a tale3 e
fectos, las licencias y justificaciones con gooe'de ha
beres previstas en el régimen respectivo. En caso de re
gistrarse una prestación de servicio inferior al 5~ ci
tado, las aludidas asignaciones se liquidarán.en la pro-

- porción correspondiente •. En el caso de goce de licencias 
cqn medio sueldo, las asignaciones familiares se liquidA 
rán en igual porcentaje. Las asignaciones por matrimon1o 
y por nacimiento solamente están afectadas por reduccio
nes provenientes de horario, y la-asignación por matern! 
dad no está alcanzada por reducción algunae 

XIII) a los fines de la aplicación de los ooef1cientes ~ 
nales previstos en el art'culo 12 de la Ley n° 18~017,no 

se considerarán los casos del personal destacado transi~ 
tori~ente en comisión de servicio en alsunas de las zo
nas indicadas en la planilla anexa al mismo, salvo que 
el traslado supere los IUBVI (9) meses continuados,momen 
to a partir del cual se aplicará el coeficiente que co: 
rresponda. 

XIV) a los fines de la liquida~ión de las asignaciones f~ 
miliares, l9s agentes que se consideren con derecho a su 
percepción deberán presentar una declaración jurada en 
un formulario similar al aprobado por decreto no 4·631/ 
59 {t), oon las modificaciones y agr~ados necesarios p~ 

{t) Ver DiSesto Administrativo no 738.-
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ra su adaPtación' a las disposiciones de la L~ n° 18.017 
y del decr,to no . a. 620/68. 

XV) el servicio administrativo de la dependencia donde 
presta servicios el agente, verificará las declaraciones 
juradas mediante pruebas documentales que exija al int~ 
rasado, que incluirán qopia ~te~tioada de las partidas 
de casamiento, nacimiento o defunción que correepondan,c 
lo certificados de estudio a que se refiere. el apartado 
U: o el certifioado de incapacidad total (apartado II,ie, 
ciso a). 
Respecto del personal que al Jl dé diciembre de 1968~es
tuviera peroi'biendo beneficios similares a loe p:t'evia'los 
en eate ordenamiento, las declaraoioneo juradas ee Téri-
,ficárin 1COn ··los antecedentes obrantea en el respec-tivo le 

. .. -
gajo personal, 1 recabándose ~evoe comprobantes solamente 
por las aituao:ones que innoven respecto de las existen
tes a a~ella fecha. 
Salvo los documentos personales, loe demás comprobantes o 
certificados que presente el interesado, quedarán archi
vados en su 1 egaj o personal, donde además se asentarán les 
datos denunciados en la mencionada declaración. 

lVI) sin perjuicip de lo determinado en el 1apariado ant~ 
rior, cuando el respectivo servicio administrativo lo e~ 
time necesario, el agente deberá presentar ~evamente las 
pruebas doou.menta~es que acrediten cualquiera de las e!_ 
tuaciones y da~os denunciados en la declaración. Asimis
mo deberá, mediante un sistema de muestras .-en la medida 
y proporción que le permita el servicio- 7 por intermedio 
de las dependencias a su cargo, llevu a cabo o solicitar 
de los organismos correspondientes, la realización de Íll!. 
p~cciones o de indagaciones administrativas, tendientes a 
comprobar la exactitud de las situaciones deolaradas pqr 
el 88BDte. 
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XVII) toda modificación de las situaciones :r datos denun
ci•dos en la correspondiente declaraci6n jurada, deberá 
ser oaman~cada dentro de los TBBIBTA (30) días de produc! 
da. 

XVIII) cuando la.~eolaración de modificaciones en la si
tuación familiar denunciada, diera lugar a la disminución 
del beneficio, el mismo dejará de liquidarse con efecto a1 
d!a 1° del mes siguiente de producido el hecho. Si la ~o
~toac~ú: a que se refiere el apartado XVII) en los ca
sos previstos en el párrafo precedente, se presentara con 
posterioridad al vencimiento del plazo de TRIIHfA (30) 
días establecido,. se formulará al agente el cargo respeo
~ivo con efecto a la fecha de ocurrido el hecho. 

XIX) toda falsedad comprobada en los datos :r situaciones 
denunciados en la declaración jurada, determinará para el 
agente, además de la oons~iente responsabilidad civil 
y la aplicación de las sanciones previstas en el Estatuto 
del Personal Civil de la Administración PUb1 ica Nacionalo 
regimenes similares, según corresponda, la formulación d~l 
oargo por la suma recibida indebidamente, que no podra 
ser cancelada en cuotas, :r al cual se le aplicará un int~ 
rés anual igual al que perciba en esos momentos el Banco 
de la Nación Argentina por sus operaciones de crédito dq
oumentadas. 

XX) la responsabilidad del agente que incurra en la falta 
señalada en el apartado XIX), es sin perjuicio de la qua 
pudiere corresponder al agen~e que hubiera certifioadolos 
datos que resulten falsos. 

ARTICULO 2o ·- Itas normas al)robadas en el artículo 1° de3. 
presente decreto, a oxcepción de las referidas a loa sub
sidios por padrea :r hermanos -que son de aplicación exol~ 
aiva a loa agentes compren~idos·en el llscalaf'ón para el 
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Personal de la Administración Nacional 7 al personal oon
s 1gnado en el articulo 2° del Deoreto n° 4· 631/59- son de 
cumplimiento obligatorio para todo el personal de la Admi -nistración Pu~lica Nacional comprendido en loa alcances 
del Decreto n° 8. 620/68. 
ARTICULO 3o.- Deróganae, a partir del ¡o de julio de 1969, 
loa incisos a) 7 o) del artíaulo 18 del Régimen de Licen
cias, Justificaciones 7 Permisos aprobado por Decreto no 
8.567/61 (~) 7 las normas similares existentes en otros 
regímenes aplicables a personal de la Administración Pu~~ 
oa Nacional, debiendo ajustarse desde esa feoha el otorga 
miento de licencias por maternidad a lo previsto en el ar -t!culo 20 de la Ley n° 18.017. El personal femenino que 
'a la fecha de iniciación del periodo pre-parto no contare 
con un m!nimo de DIBZ (lO) meses de servicios continuados 
en el emplee, deberá dejar de prestar servicio por el pe
riodo de Ley, sin percepción de haberes. En el caso que 
alcanzara esa antigüedad durante el lapso de pre o pos-~ 
to, tendrá derecho a percibir la asignación por materni~
dad, desde el d!a que cumpla DIEZ (10) meses de antigüe
dad, hasta finalizar el período legal respectivo. 
ARTICULO 4°.- El presente decreto será refrendado por e: 
señor Ministro de Economía 7 Trabajo y firmado por el s~ 
ñor Secretario de. Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5o.- Oomu.n!quese, publ!quese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial 7 archivase.-

OlllANIA - Adalbert Krieger Vasena 
Carlos A. Carrera.-

f~) Ver Digesto Administrativo no 1461.-
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Aal'01 LBY ~ 18.226.--
.KATIRIAS 1 ID.11 DIA DB BDBI'IOUCU lfACIOJl.AL T C.&S~lll~~ 

JIDIST~IO D11 BIDES'l'AR SOCIAL - P.\'!'RDIO:IIO 

DEL ISTA:DO - 'l'UliSi'ERBJJCUS DI »»DDDCIAS 

Bueaos Aires, 27 de mqo de 1969.-

In uso de lae atribuciones coDteridus par el ~ 
tlat~lo 5o del Estatuto de la llevolucióa A:raeatilaa ( •), 

1JL PllBSIDBJft'll DB LA BAOIOI' AIGDTID. 

SJ.J'CIO!IA T PR~UU. COl' Fl1BRZA DI 

J. 11 T 1 

AB!IOULO ¡o.- la Lotería de Beneficencia lfaoionai 7 
Casinos, ejercerá la axplotaci6n, manejo 7 admiDistrA 
oi6n de la. loter!n nacional 7 de los casinos 7 salas 
de .1uesos de azar a su cargo. 
AI!IaJID 2o.- J'aeúltaae al Pocler Bjeou.tiTO para coa
veair coc los gobierDos proviaoialea, la participac16a 
que las provincias teadrán en el producido de loa oa
ainos a cargo de la Loterla de Beneficencia llaoional 
7 Casinos existentes o a crearse en SQs respectivos te -rritorios. 
Al'.l'ICULO ) 0 .- La Loterla de Bceticenoia lfaoional 7 

(•) Ver Diaesto ümillistl"ativo lfo 2583.-



-2-

Casinoa, que depeaderá del Ministerio de Bienestar Social, 
tendrá su. sede eD la CaPital Federal. Podrá establecer a
gencias y sucursales en todo el territorio de la Baci6n -
cuando las necesidades lo re~ieraa. e 

Ji'.l'ICO'LO 4• ·- La acbdaistraci6a del organismo estará a 
cargo de UD Presidel'lte, que actuará asistido par una Jun
ta de J.dailliatraci6n, la que se integrará con los titula
res de los sectores administrativos 7 de las diversas ra
mas de juego que u:plote. ID caso de ausencia, el Presi -
dente será reaaplazado por 1 os miembros de la Junta sesún 
el orden que se establezca. 
AB!ICULO 5o.- SOB facultades del Presidente de la Lotería 
de Beneficencia Nacional 7 Casinos, con intervención de 
la Junta de Adminiet~aci6n en la forma que determine la 
reglamentaci ÓIU 

a) B1evar a aprobación del Poder Ejecutivo, por inte~ 
medio del Ministerio de Bienestar Social• 
1°) La estructura orgánica 7 fUncional del organi~ 

mo y el régimen de contrataciones 7 de compra 
7 venta de bienes muebles e i~eblesJ 

2o) El oáloulo de recursos 7 los presu~estos da 
las diversas explotaciones a su cargoJ 

30) La memoria 7 los balances 7 cuentas de resul t,a 
do de las explotacipnesr 

4o) El :z'*imen de contratación de personal ajeno al 
organismo para tareas extraordinarias 7 especi,a 
las. 

b) Establecer el orden, según el cual será reemplazado 
en caso de ausencia o acefal!a¡ 

e) Filar derechos 7 tasas inherentes a las explotacio
nes a cargo del organismo; 

d) Reglar las concesiones de loteria; 
e) Realizar adquisibiones y contrataciones de servicios 

ajustándose a las disposiciones en vigorJ 



- l - D.l.. Jro 3057• .. 
f) Autorizar el paso de todas lao amas derivaclae de 

la explotación de loo servicios a ea ~01 
g} Etectuar loa depósitos que fijen las leves coa D!f. 

pecto al pro~cido de las explotaciones, ejeroi~ 
do al debido contralor adminiatrativof . .. 

h) Adjudicar 7 declarar _oadl.¡caa concesiones para la 
venta de billetes de loter!a, •si como tambi~n o
torgar lioenciaa 7 aplicar 7 levantar sanciones a 
loa oonces1olarioaf 

1) AProbar las programaciones de las emisiones de lo 
te~!a, loa precios de loa billetes 7 las formali: 
dadas que ~onvenga oba·rvar para la garant!a de 
loa sorteoaJ 

j) Ejercer la repre~entación legal del organismo en 
todos loa actos 7 contratos, personalmente o por 
mandat&riO&J 

k) Fijar el periodo de fUncionamiento de loe casinos, 
los horarios y el precio de las entradas de loa 
miamos, as! como también los horarios de trabajo 
de la adminiatraciÓnf 

l} Aprobar loa reglamentos de los di--':tn.to• juegoo de 
azar 7 los waontoa máximos 7 mtn1moa que deben re
gir las apuestas. 

ARTICULO 6o .- n producido rooul tanta a que as refieren 
loa,art!culoa 11, inciso o), 7 12 inciso b), será desti~ 
nado a obras de promoción 7 asistencia oomuDitar1a, pro
tección de la salud 7 fomento de la educación, 7 deposi
tado en cuenta especial a la orden del Kiniaterio de Bie -neatar Social. 
ARTICULO 7o ·- La venta al pÍbl1co de los billetes de lo
terla emitidos por la Loter!a de Beneficencia Nacional 7 
Casinos se efectuará directamente o por intermedio de ocn -cesionarios. 
ARTICULO ao.-.Los billetes de la Loter!a de Benetioeftoia 
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' Bacional 7 Casinos son do~mentos al portador. El pago de 

los premios se efectuará exclusivamente contra su presen
taci6n 7 no podrá suplirse el mencionado comprobante por 
otro medio de prueba. La reglamentación establecerá la f<!: 
ma de inutilización de los billetes pagados o prescripto& 
ARTICULO 9o.- El derecho al cobro de los premios de lote
ría prescribirá en los plazos que fije la reglamentación. 
AITICULO 10.- A los fines de su desenvolvimiento económi
co-financiero, la Lotería de Beneficencia Nacional 7 Cas! 
nos ppdrá disponer, en los porcentajes que fije el Poder 
Bjecutivo dentro de los máximos establecidos a continua
ción, para su presupuesto de gastos e inversiones anuales 
1 como único recurso dea 

a) Para el presupuesto de la Lotería hasta un dos por 
ciento (~) del total de la recaudación a~mal por 
venta de billetes de lotería a los concesionarios, 
más toda otra recaudación proveniente de premios 
prescriptos, venta de extractos, intereses y variOSJ 

b) Para el presupuesto de la cuenta "explotación de ~ 
las de entretenimientos" hasta un diez por ciento 
(1~) de los ingresos.brutos, por todo concepto,p~ 
venientes de la explotación de los casinos. Si di
chos porcentajes resultaran inferiores a los del 
prelli:/uesto del ejercicio anterior, se repetiráa las 
autorizaciones acordadas o el Poder Ejecutivo Baci~ 
nal determinará las cifras que correspondan • 

.All'l'ICULO 11.- Las recaudaciones p:roveu:ielltes de la venta 
de billetes de loter!a, de ~ardo al precio básico esta
blecido, se di&tribuirán de la siguiente formaa 

a) El sesenta 7 cinco por ciento (65~), como mlnimo,p~ 
ra la asignación de premios, conforme al artículo 1° 
de la L~ n° 17.794 (~)J 

(n) Ver Digesto Administrativo no 2921.-
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'b) Bl pOl"celñaje fija4o a teao:r 'iel arU.aul.o 10• 1!, 

olao a) para loa fill .. alll iAclioad•J 
o) Bl saldo reataate, para ser dilltribU_ido por el -

Podeza Bj ea.d ivó •aoiaaal en oumplimi&Dto .4• loa 
fiDea 1Ddioa4oa en el arilcillo 6•~ . 

AB'l'ICUJ.O 12.- Bl 'benetioio l!quiclo que arroje la gplo-
taoi6n de loa oaaiD~, de411o14o el impone que se fije 
de acuftdo al 1Doiao 'b) del ariS011lo 10, ae diatl"i'buizol, 
de la sipiente format 

' 

a) B1 oiDca.umta pOZ' .oi&Dto (,_) pal"a se destinado 
a la p_roaooi6n 7 tomento de las actividades de-

. po:rii'ftaJ . 
b) 1l1 aalclo reataAte, UD& ves .decluoiclo el imp='e -

de la retri'baloi&l flU8 cle'be envesarae a loa go
biezonos ele las provilloiaa dode 1\&noionea oaai
nos, queclal'4 ~ cliapoatoi&a. 4al Po4er lljestin -
pazoa s.er diatri'baliclo oontpzome lo eata'bleo14o pozo 
el azot!oulo 6• •. 

Al'l'ICIJLO 13o- ~eda P1'0hib14a ea la Capital Pe48Z'al 7 
!enUiozo·io · llaoional ele !i81'1'a del Pueco, Antárti4a e Ia 
laa del Atlántico Star, la intro4uooi6n por ou.alquier mi 
dio 7 con tilles de expendio, al ~al que el aD&aGio, -
propaganda 7 e irculaoi&l o venta de toda otra loter!a -
que no sea la emitida por la Loter!a de •BeD.atio&DOia. ":" 
llaoional 1 Casinosf oomo asimismo la exh1bio16a, repro
duoci6a y ciroulaoi6D de_.,traotoa oorrespóra4ien.ea . a 
las miSIDU• ~ecla t•bih prohibida la veta ea la v_!a 
Ptblioa, ele billetes de lcñer!a, ritas, t&abolaa; 'boaoa 
de oontribuo16n 7 dBIIás pariioipaoiones de juegos ele· a
zar, D~ autorizados eapeoialm.ente • 
.AlftiOO~ 14.- Loa b!lletea tomados a loa iatra~orea. de 
la presente leer seraa eleoomiaadoa 7 eleatzuielOih haoik
close ooAstar por aota 18'9'alñacla alñe eaai'baao ll'tblioo, 
la 1 oterla de que se trata, lla teolla ele au. utraooi6a 7 
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la serie 7 rúaaero de loa billetes. 
All'l'ICULO 15•- .Los billetes da. loter!a 7 todo otro docu-. 
mento justificativo de las apuestas de loa juesoa que 
uplote la Lot~ia de Beaefioenoia BaoiODal 7 c.-inos, 
as! OOIIlO '\ambi~ 811 venta, est.ia uen'\os ele todo gra~ 
men naoioDal, provincial 7 mu.nioipal, o de cualquier -
otra tipo de recargo directo o iDdireoto. La misma ue11 

o16D r.s~ :respecto de las eat:raAas o derechos de aooi 
so a loa distintos looalea de juego a cargo de la Lote
da de BeaefioeAoia llao101ial t Oaaiaoa, 
U!ICul.o 16.- !lo. ae autorizar4n ·ritas, t6mbolas o bonos 
de Óontribuoi&n ~iD oonSlta previa a la Lote:r!a da Be
nefioeacia llaoional 7 Oaailloa a f'ill de detel'lllillu- si e
xiste oOIDpat-oia OOD la OCDflroiÍIJ.izaoi&rl da SU.B bille
tes.., 
Alr.riClJLO 17 • ..,; J.as fichas de jueco retiradas de la oircu 

~. . -
laqi6n 7 no presentadas a su oa~Qe dentro de los plazos 

e ~ 

establecidos, perd.~ su valoro 
~ICUI.D 18.- La f'alsifioaoi6A, adaltéraoi61l o altera
o16n de loa billetes, fiohas, entradas 7 d-'a valores 
utilizados eD la explotaoi6n de loa diversos juegoa,aa!. 
como la 1Dtroduooi6a, expendio o oir01llaoi6n de tales !. 
lamentos falaifioados, a~lterados o alterados, ser¡n -
reprt.idoa por aplioaoi6a, ses41l oorrespoa4a, de las -
sanoiones ,¡;~tableoidaa ea loa arti011loa 292, 293,294, -
296 7 298 del C6di&o Penale 
Jli'liCUU» 19•- -Las inf1taooiones a la presente 183' no OO! 
preDClidaa ea el articulo 18 7 la violaci6n de; sus proh! 
bioionea serán repriaiid&s ·con las sanci,ones establecidas 
e11 el Deoreto-L97 6.618/57 para la Capital Federal 7 T!, 
rritorio ll'aoional de 'rierra del JUego, ADtártida e Is -
las del Atlántico Sur. 
~IOULO 20.- Dar6sanse las ~es llroa.).)l3, 13.652 , 
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17.070 (~) 7 el articulo 2° de la Le7 17•794J loa Deore 
toa-LQ"&S 22.2Jf56(•) 7 12.029/57 (.) (art!culos 6°, 9o-
7 10) f lps Deoret os -7• 867/46 7 el apartado II 111oiso 4o 
del Anexo II que f'ol'IP& parte integrante del Decreto lfo 
684/68 {-) .. 
AR'l'ICULO 21 ...... Comun!quese, ptlbl!queae, d¡se a la Direo
oi6n J'aoional del Registro Of'ioial 7 aroh!vese.-

O:IGJ.lfiA - Conrado 1. Bauer -

{+) Ver Digesto Administrativo J'o 
{ 0 ) Ver Digesto Administrativo Io 
{=) Ver D~eato Administrativo Bo 
(-) Ver Digeaw AdaiDiatrativo J'o 

2687·-
90·-

335·-
2886.-
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ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

lU.TIRUS 1 l(j,RIQ. JdllC.un'l - DIP021J.'ACIOJIS CJriO 

Bueaos Airee, 10 de junio de 1969.-

Ea uso de las atri'bucioaee conferidas por el articu 
lo 5o del Jatatuto da la Revoluoióa ArgeatiDa (•), -

IL PUSIDJJI'l'B l>B L4 BACIOB .AJlOIITID. 
SdCIOQ. Y ·Pa<IIUUJA COB JUBIZA DI 

L 1 Y a 

1 JBTICULO ¡o.- Toda importación da la RepÚblica Argaati- 1 
áa; · 01170 destinatario tuera al llata4o Iaoiotaal o hoviJ!. 1 
oiales o las lfunicipalitladas, elabar¡ ser transportada e 1 
buque ele ball4era nacioDal J para ~1 oaao ele exportaoio- 1 

aea originadas en au.alquiara de loa eatea al"l'~ba manci.!. 1 
aadoa, ae arbitrarán .loa. medioe neoesarioe a loa eteo- · 
toa da lograr la aqor participaci~a da loa- aludidos b!!, 
quaa. 
JBTICULO 2!.- A loa tinas de la praaeate la7; quedaráa 
comprendidos en la 4a11011linación de ltbuquea de _baactera!!!. 
cioaal•, ~ao aolaaente aquellos a •ien• ooueaponda el 
uso del pabellón argentino, aillo tallbi.n loa que tuaroa 
objeto de fletamentos a tiempo o de arrtHldalllieato por 

• . ¡ 

parte de armadorea aacionalea, a~qos contratoa tmbieaen 
sido previaaente autorizados por la autoriclac1 competen
te. Ea eatoa oa•oa, loa )uquea de ~~atrieula . nacional 
siempre tendrán prioridad de participación. 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2583.-
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AR'l'ICD'LO 3°.- La obligación de que da ou.en.ta el articulo 
primero, no será de aplicacióa cuando exiatierea trata-
dos o convenios administrativos o eaapreearios, por el cpe 
se reserva para los buques de baadara aacioaal un porcen 
taje de carga no inf-erior al Cinaueata por oieto (~):
B'l'ICULO 40.- La obligación de transportar eD buque de 
b&Ddera nacional será extensiva a las operaciones ap'of! 
ciales de importación financiadas por eualqttier organis
mo ~e crédito integrante del aistema bancario del Bstado 
o avaladas -por el mismo. 

In nte caso, tales 1llltes procederán a incluir dicho 
oomproaiso en el correspondiente contrato de orédito,si~ 
do -responsable por tal omisi_6n, en los términos del art! 
aulo 6o. Quedan también OOilprendida,. en esta obl.igaoi6a, 
las importaciones que gocen de franquicias o beaefioios 
de tipo Oallbiario, impositivo, acluanero o de atlalquier !. 
tra tDdole, asi camo aquellas provenientes de radicacio
nes de oapi tal, en ouya virtud se concedan tales tranqu,! 
oias o beneficios. Bl Poder ljecutivo determinará la o
portunidad en que la misma obligación será extensiva a 
las Óperaoiones de exportación realizadas en análogas oon -diciones de financiación o que gocen de iguales franqui-
cias o beneficios. 
Ai'l'ICULO 5°·- Las operaciones comprendidas en la presen
te ley, devs..garán fletes no superiores a los determina
dos por las condiciones imperantes en el orden inte~ 
cional o a los fijados por Conferencias en las c¡Ue part! 
cipan armadores nacionales. 
AR!ICULO 6o.- Cuando se determiae el inoamplimiento de 
las presentes normas, será responsabilizado el organismo 
interviniente o el Banco acreditante, asi taabiln como el 
beneficiario importador o exportador en infracción, al 
pago de un ia»arte igual a una vez el valor del flete Pe;t 
elido, el cual ingresará al Pondo Jl'acional de la Marina ~ 
cante. A los efectos de la percepción de dicha mlta,se a 
plicaráa las normas relativas a jQicios sumarísimos. -
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ARTICULO 7q.- El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas n~ 
oeaarias a los efectos de lograr la máxima participaoi6n 
de la bo~ega nacional en los transportes de cargas no o~ 
prendidos en los art!culla primero y cuarto de la presente 
ley. 

En el transporte de cargas, hacia y desde puertos ar
gentinos, teáDrán participación substancial, en paridadda 
oondioiones, las banderas de los países exportador e imp~ 
tador. 

En los casos en que operen regularmente en los mismos 
tráficos lineas de terceras banderas, podrá reservarse p~ 
ra las mismas una determinada participación. 
AiTICULO so.- El Poder Ejecutivo, dispondrá las medidas n~ 
oesarias para el apoyo o defensa del armamento argent:nc. 
similares o compensatorias de las que eventualmente apli
quen otros pa!ses, todo ello dentro de un criterio de es= 
tri~ta reciprocidad. 
ARTICULO 9°·- 11 Poder Ejecutivo, determinará las exoepci2 
hes al régimen de la presente ley. 
ARTICULO 10.- Comuníquese, publ!quese, dése a la Direco~on 
laoional del Registro Oficial y aroh!vese.-

OJOANIA - Adalbert Krieger Vasena 
lioanor B. Costa Kéndez 
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lU concepto "catesorla", a que alude el ar
tloulo 30 del decreto no 1.710/68 (•), ea ~ivalente 
al de Wbcniticaoión por aoti~Jedad"·por ooaatituirt~ 
boa, aiplemelltoa retributivos que se encuentra~~ liga
dos par caracterlstioaa que raaponden a isuales moti
vaciollea.-

(Providencia no 48&/69- D.P.V. - D.A.T.C.N. no 1274 
c. 213) 

(•) Ver D~eato Adminiatrati~ n° 2997•-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA . 3060.-

:¡ J 

A los tirlee d.e establecer el monto de 1 40.000 
m/n. , que establecen las disposiciones vigentes oamo mi 
ximo para tener derecho a la retribución por "servicios 
axtraordiaarios", sólo deben coDSiderarse todas aqUe
llas re1111neraciones nominales QJ18 corresponden, cOA ca
r&oter general, al oarso esaalatoaario 7/ o presupaeata
.zi.D en que revista el agente, siD incluir las ~e he.oen 
a la situación particular de éste 7 que, por tal oirouns 
~ncia, s~!ren variaciones s~ sea el caso ~· se ana
lice (vs. adicionales por autiaüedad, calitioaci&l, suk 
sidio tkmiliar, titulo, etc.).-

(Providencia no 489/69- D.P.v. - D•A.!.a.J. n° 1274 -
o. 214), 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. ' 3061.-

AC'l'Ot EXPEDIEJITB P 20.046/69.--
!!4!ER:US1 PERSOnL - COI'l'BA.'fADOS - PUBRZAS JUU~a&.UBill::::~ 

SUEtJ)OS 

Las disposiciones de la L~ no 18.198 (•) al 
cansan ~ambién al personal militar, de Oeadarmer!a Na: 
cional y Prefectura Bacional lar!ttma, en situación ie 
reti:ro, que se desempeñe en la administración pÚblica 
nacioaal, provincial o municipal,1 en calidad,de ooat~ 
tado. ... 

(Provi~enoia no 465/69- D.P.V. - »-A.!.C.B. n° 1214-
c. 215) 

(•) Ver Digesto Adminiat~tivo no )0)).-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 3062
•-

11et1f0t IXPBDIDT'B JlO 70.179/69.-

MATD.IASa P~SOllAL - FUERZAS ABJW)AS - J.PORTIS 

RIOS - SUELDOS 

Los aportes patronales 7 personalesjubilato
rios, que corresponda efectuar con relación al perso
nal ooaprendido an la L~ no 18.198 (•), deben oalou
larae sobre el importe neto que resulte una vez efec
tuada la reducción establecida por el citado cuerpo le -
gal.-

(Providencia no 544/69- D.P.V. - D.A.T.C.B. no 1274-
c. 216) 
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·AC!l'Oa RESOLUCIOB .o lo752/68i• -
JIATERIASa DIRBCCIOB 1iACIOlfAL DE A:W.PAS - JUIOI-""''Iiiii::;;;:::;;;i'itl"' 

PRISEN'l'.d'l'BS EN JUICIOS ·• PATROOIJIO 

JUnos .Airea, 3 de dici•bre de 1968.-

VISTO lo dispuesto poJ' la le7 n° 17.516 ( 1 ) , su de
creto regl.mentario n° 379/68 (•) 7 la resolución núme-
1'0 1.727/68, 

EL SICBITAR!O DE RA.CIENDA. 
R B 9 U EfL V Ea 

AB'l'IOULO 1°.- Autorizase a loa letradoa que se menaio
D&D a continuación para ejercer la representación 7 pa
trocinio del Estado en.laa oau•a judiciales en que co
rresponda la intervención de esta Secretaría de Estado 
(Dirección lfacional de AdPanaa), en lo~ términos d~ ¡a 
le7 n° 17.516 7 decreto ii~.-~379/68a 

DI-e Bol"&Cio Vicente L.AIIZA (Cl. 1925, D.K .. I.K. 4.218.617) 
en • carácter de Director de ·Aaantoa Legalea de la Di
rección Bacional de Aduana8f 

Drea.Joaé ~rberto BBIOOLEA (Cl.l924,D.K. II,K.4e~917)J 
J'li&JI Ramón ~HOYA (Cl.l92l,D.K.I.,K. 3·545·927)f Juan 
Patricio COTTBR IDIII (Cl. 1942, D.K. II, K. 4e394.878)J 
Nlix César DIJ.Z LDCB (01.1938, D.K.II, JI. 4e275•774); 
Jorge JI>YBO J'RJ.GUBIB.O ( Cl. l921, D.K. 43,11. 2 • 787 • 39 3) J 
P.ranciaoo Jorae KADIRABI[ (Cl.1919,D.K.68,lle3e243e208}; 
(,•) Ve Dlae•• ADinistrat.ivo n° 2846.-
(•) Ver Dipsto .ldminiatrati'ftt n° 2890.-
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Jaime Homero FOTDZE (Cl.l918, D.l!.I,ll. 0.273.874) J Carlos 
Ootavio BESIO (C1.1926, D.JI.I, K. 4•474•340); José D.Rfill.EZ 
Y URQUIZA (el. 1928, D.K. I, K. 4e2)1.775)J Alberto Emilio 
SOLAllft (el. 1942, D.K. I, K. 4·383.243)J Dalmiro Joaquín 
ALSI1fA (Cl. 1940,. D.ll. I, X. 4e319.071)J 'l'eresa BieC~(Cl. 
1917, 11. 0.502.178) '7 Denise Helena GAU'l'BID, ( e1. 1938, M. 
3·745.612), en BU oafácter de letrados de la Dirección Na~ 
ciol'lal de Aduanas. · 

AR'l'ICULO 2o.- Los letrados a que se refier& &1 art. 1° po
drán actuar oonjunta, separada,.indistinta o alternati~ 
te en las respectivas causas. 

Las facultades enunciadas por el ~tí~o 5° del decre
to n° 379/68 -formular allanamiento 7 dasistimi~J otor
gar q~ tas 7 esperas, transigir, conciliar, rescindir eón
tratos' someter a juicio arbi tra1 o de amigablea componedo
resJ aceptar herencias o iniciar 7 proa~ir juicios suoe~ 
rios- serán ejercidas con previa autoriución en cada caso 
por resolución de esta Secretaría de Estada ~ del Poder Ej~ 
cutivo, según corresponda, de acuerdo con laa disposiciones 
en vigor. 
ARTICULO ) 0 .- PU.blíqueee 7 pase a la Dirección llacional de 
Aduanas para BU notificación a los letrados designados 7 a 
sus demás efectos.-

Pdo • CESAR A. BUliGE 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No.3064•-
ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

!U'l'ERIAS a D'l'A '1'U'lO DEL PERSOI'AL CIVIL DB LA AD~fitj~~ 

TlaCIOJr PUBLICA BA.CIOBAL (Ana. 36 7 37) -

SAliCIOIES - BE'l'BOGRADACIOlJ - CESAim:AS 

PACUL!AD 

Btlenoa Airea, 10 de julio de 1969.-
¡ 

Visto que por decretos números 684/68 ( ~) 7 2.o85/ ll 

69 ( ") tue aprobada la estructUra oqúica de la Se-
Ol"etaña de latado de Baoienda 7 atento las facnü ta- l. 
des otorpclaa por el art:!oW.o 4° del similar múaero · l 
5.,592 (+) del 9 de aet1•b:re 48 1968, 

BL SBCBITARIO .DB BST.ADO DI HACIENDA 

BBS1JELVBa 

I.Jl'l'ICJJW 1 «~ .. - Detemhaae que loa , aeHores Subseore ... 
rios de .lclminiatraoíón Plaaal,7 del heau.paeato, in
distintamente, tenclráD a 8U oarao la e.plioaoiÓJl de 
las aedidaa diaoipl1Darias de retJ!'Og:radación a el 
ellJ].eo 7 cea&l'ltía, cuand.A tales aanoionea resultaren 
de, 1• aplicación automática de los ~tíouloa )6, in
oieoa a), b) o o) 7 37, incisos a); b) o g) del Bs~ 

(•) Ver Digesto Administrati~ 1'0 2886.-
( ") Ver Disesto Adminiat:rati"ft) Jfo 3048·-
(+) Ver Disesto .ldminiatmttw ll0 2961."'! 
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tuto del Personal Civil de la AdllillietraoiÓD Pública :la
oional, aprobado por deoreto-le:r n° 6.666/57 (-) 7 al %1 
sl•entaoión. 
ARTICULO 2° .- En oaao de auaeDoia o impe41m81lto ele loa -
señorea tunoionrioa alud.icloa en el artículo 10 ele la p:re 
aate reaoluoión, la aplicación de laa penalidades 8JWili 
ractae 811 el miamo quedar' reeerftd& al 1111aoripio. 
AR!ICULO )o.- OoiiUDÍqueae a quienes corresponda, pabl{ -
queee 7 aroMTeae. 

J'cJo • LUIS BBDJ.lllX) DI 

• 



CJGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 6 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. ·30 5.-

JIATEBIASa DPUSAS DIL ESTA:OO - SUBSIDIO FAMILI 

Buenos Airea, 3 de ~ulio de 1969.-

En uso de las atrilR.loionea ocmf'ericlaa por el art{ou 
lo 5• del Batatuto de la Revoluoi6n Arsntina ( • ) , -

BL PRBSIDDTI DE LA JJACIOll .A.ROD!l'IJJA 
SUCIOJJA Y PROJIULGA OOlf FUBBZl liB 

LE Y a 

ARTICULO 1°.- Sl¡atitúTeae él pá.rrafo final del art{cNlo 
16 ele la le7 18.017 .•), por el aipien1ie: · 

•' 

:Le,a prenaoioaea de la qa~eza de laa oonte1m»J:a- 1 
claa a la presente le7 cnqaa oonclioionea, moda11da4ee o 
bellefioiari.oa titulares 110 .se a~ueD a loa pZ'89iatoa 
por la misma se mantenclráa oo~s 7 cacbloaáa el 31 
aa 41o1embn de 1969· Hasta dioha techa oontiJmaltáa a 
oarp exoluaivo del empleador. , 
ARTicULo 2•.- CoiiiUidqueae, pabl~queae, cléae a la D11"ec
oicSD lfaoioDal del llestatro Ofto'ial 7 U'Oldvese. . . 

OlfGAIIU - Culos A. Conaisli 

--------- ' · (•) Ver Dlseato Admiaiatrati .. B• .2583·-
( •) Ve:r Diceato AdmiD1at:rattw B0 2991 •. -



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. ,3066 ~-

IIATEBIAJh AOOJISTRACIOll PtmLICA JJACIOBAL - RACI 

ZACIOB AIIIIlfiSTRATIVJ. - LIIIITACIOB DB SlllVI -
CIOS - IBDIIINIZACIODS 

, ID ueo de las atribu.cionea corttericlas po~ el ap. 

t:!CMl.o 5o del letatuto de la RevoluoiÓD Azopntina ( t), 

BL PRESIDD''l'E DB LA NACIOJl ARGEITmA 
UJJ'CIOB.l Y PROJIDLGA COll POBllZA. DI 

· LB Y 1 

ARTICULO le.- Pzorrógase po~ el túmiDO de clooe (12) 
meses, el plazo al que se refie~e el a~t:!oulo 10 de 
la ley ll0 17.343 (") • 
ARTICULO 20 .- CoJDUD!quese, publlquese, clése a la Di
~ecoión Bacional.del Resist~ Qticial 7 ~h:!vese. 

(•) 've~ Digesto Administrativo B0 2583.
( 11 ) Ve~ Digesto Adainiavat*vo ll0 2786.-
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DIGESTO 

ADM;INISTRA TIVO 
P ER EJECUTIVO NACIONAL 1 

A DE ESTADO DE HACIENDA No. J067 •- i 

JW'Df.ASt J.B'f :DB COlft'ABILDAD 

DICCIOJlUS - JIDIIfiiiO DB BOOJ'(I(II. Y HA -
wo 

~eao• Airea, 15 de jalio de 1969.

Vlato el 4801"eto ao 267/66 que cletezm1Da el réB! 
· meD ~l'iediooiODal del artlalllo 58e de la Le7 de Coe. 
tabil14a4, Deonto-J.q D• 23.354/56, para el •tniste -rio de BoOIKIIDla 7 !rab~o, 7 

COISim'liAJl)O 1 

Q.ae frente a la actual estNO't\lraoi6D ele la pzo ... 
citada cartera se haoe necesario introcbloir aaoclitioa . -olonea en el aludiclo r's1mea en el aapeoto referido 
a la• autoridades que ·h•amitaráD las ooatrataoioaea 

. oon el prop6aito de a¡ilitar su procesamientoJ 
Por ello, 

IL PIISIDD.l'B DI LA !lACIOJJ AIODI'm& 

DBCRB!J.1 

AZ'IaJLO 1• •• Derócaae el deCZ"8to ao 267/66 • 
.dfiOULO 2•.- 'l'oda ocapZ'a-nnta, oamo as{ tamll'3a to 

' ~ 

4a ~oavenoi6a sobre trabajos, 8Dm1Distroa 4e eape-
~iu, looao:lcmes, arreBdallientoa, sft"rioioe 7 8D 8 ... 

il-
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lsenl aualquiu &Clllerdo que aiaaifique uraa salida o en•ra 
4a de foDdoa que no eati resla4a lesalmeD'$e en forma eap.! 
oial, que ee realice ea juria41oo1&l del X1n1aterio ele s
OOilCIIIl!a 7 !rabajo, aeri a~dor1aa4a 7 apt:»'bacla, basta el 
lfaite ele loa imporiea oonaisDadoa, por las aDtoridaclea ,., 
•• a oOR·U.Dilaoi&l se 1nclioalu 

JJJTOBIZACIOll APilQBACIOil 

COllrUf.&OIOJliS DJUO!AS ·~ WIGUOO 56-- !UITO l 

Jl&e'$a Cien 1111 '}esos Jloaecla Baoional - (mln. 100.000.-). 

])1reote OeDenl de A4mir11J. Direotcna Oe11eral de Adm1D1!, 
trao16D. o16n. 

Basta Ve1Dte KS.ll~ea de Peaoa Moneda laoional - (mln. 
2o.ooo.ooo.-). 
SUbaeoretario Coo~tnaaor -
General del K1D1e'$er1o ele B 
oomxda 7 Tra'ba.1o. -

S.lbaeOZ>etario Coordinador -
General del Kiniaterio de ! 
OOIU11Dia~7 lfraba.10e 

Hasta Cien Jlilloaes de Pesos K011eda Baoional (mln. 
100.000.000.-). 

Subseoret~io Coo~iDaelor -
Oeneft]. del •1D1aterio de B 

. -
oonom!a 7 Trabajo. 

JU.n~a'$~o de lloonCIIDla 7 !~ 
'ba.1oe 

Máa de CiaD IU.Uoaea de Peaoa lloli.ecla Jaoional - (mlt~., 
100.ooo. ooo.-)~ 

' . 
Ministro d.e Jloónomla y 'l'ra- Po48l' 1ij ecutiw. 
b&3o. 

LICrf.&CIOB ~I'f.lDI. - AllT7CULO 56 - PUJrrO. 1° 

Basta Doaoientoa Jlil pesos Jlolle4a Jlaoional (m8n. 200.000~ 
1 

Direo,or Oener.al de AAmlnia 
traoi~· 

])menor Oeural de AdaiD:I.~. 
t:raai6_h. -
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Hasta Dos Millones de Pesos Moneda Baoional - (mSn. 
2.$ooo.ooo.-). 
Subsecretario Coordinador 
Geaeral del Ktn~sterio de 
Economia 7 Trab.aj o. 

Subsecretario Coordinador 
General ael Ministerio de 
Boonom!a y Trabajo. 

LIOltAOlO •. !UBtiCA- JJ!ICULO 55 
Basta Veinte Millones de Pesos Moneda Baoional - (m8n. 
2o.ooo.ooo.-). 
Subsecretario (Coordinador Subsecretario Coordinador 
General del Ministerio de General del Kinister!,o de 
Economia y Trabajo. Econom!a y Traba,3o. 

Basta Cien Millones de Pesca ~neda Baoional - (mln. 
100,.000.000.-). 

Subsecretarlo Coordinador 
General del Ministerio de 
Econcmia y Trabajo. 

IU.Distro .de Boonom!a 7 'l'r1, 
bajo 

Más de Cien Millones de Pesos Moneda Baoional - {mln. 
loo.ooo.ooo.-). · 
Ministro de Bconam!a y Tra - Poder ljaalltivo. 
bajo 

llllüTIS PUBLICOS 

Basta Veinte Millones de Pesos Moneda Nacional - {.In. 
20. ooo. ooo • .;.: ). · 
Subsecretario Coordinador Subsecretario Coordinador 
General del Ministerio de General del Kinistario·de 
Bconom!a 7 Trabajo. Boonqnla 7 'l'rabaj o 

Basta Cien Millones de Pesos Koaeda Nacional - (m8n. 
100.000.000.-). 

Subsecretario Coordinador Ministro de Eoonom!a ·~ 



General del Ministerio de 
Economía 7 Trabajo. 

- 4 - D.A. No 3067.

l{·iaba4\i5J .. 

Más de Cien Millones de Pesos Moneda Nacional - (mln~ 
100.000.000.-}. 

Ministro de ·Economía yTra 
.• - Poder Ejecutivo• 

bajo• 

ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado poJr 
el señor Ministro de Econom!a y Trabajo 7 firmado par 
el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 4o .- Couun{quese, ·publiques e, dise a la Diree>
vión NaciODal del ~egistro Oficial y pase a la Secreta= 
r!a de Estado de Hacienda, a sus efectos. 

OimA.BIA. - J' osi l4ar!a Dá.Pino 
Pastor• - luis Bernardo Key 
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DIGESTO PODER flECUTIVO NACIONAL No. 3068.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA QE ESTADO DE HACIENDA 

\ 

Ac:l'O 1 DECUI'O lf0 381/ 69 •--
• KATERI.I.ih, ADJ&INIS!llA.CIU PUBLICA lU.Cid.A.L - P-~~~ 

DliJDAS - IIPDSAS DliL El'.&DO 

Buenos Aires, 31 de enero de 1969~

Viato el expediente lJo 11.004/68, del ~esistro d& 
la Secretar!a de Wstado de Transporte, por el oual Ae 

" -
rol ineas Argent inaa establece ua résiaea para el pago 
de las facturas que orgaa.i•os oficiales deben po-r 
prestación de servicios aéreos, T 

CONSID~ARDOt 

~e el Balance General de la lillapreaa del Bstado 
Aerollneas A.rgentinaa ha detcmbiDado un notable atra,
so eli el pago de las deudas oontrafci.as por repartioi.2, 
lies oficiales, org&Di&mDe descentralizados T Impresa~ 
del Bstado, motivadas por la 1dilisaoi6n de pasajes ~ 
reo~:~ 7 otros servicios f 

Que el monto total de dicha dau.da prcwooa una si
tuación que imposibilita a ia referida lmpreea lata
tal el mantener loa servicios a cargar en cuentas ~
rrientes, en rasóa de no poder dispoaer de fondos ne~ 
oesarioa, afectando esta situaoi6n su pres~puesto ti-· 
nanoierof 

<Ge en tal sen~ido es prooedéi:Lte eata~leoer wa r8 
gima de oanoelaoi6a de deudas d.,e oaráot~ pe1'11&UJlt;, 

11-
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puesto· que la demora en los pagos provooa ua.a difioU s,2_ 
tuaci&l .tiD&Doiera Para la empresa citada, la 011al se ve 
a,¡ravada por los o•promisoa que la IBiama debe afrontar 
en el uterior¡ 

Que la iliqu~es financiera provocada por dichos a
trasos, repercute en uaa adecuada aplioac1.6a de los re
au.rsoa propios, en dñrillleato del servicio páblioo a su 
~·· 

Q).le• asimismo, la 'l'esorer!á Gea.eral da la Xaoi6n de
berá ar"it:rar las medMaa que ooft"eepol!ldaa a fin de ot~ 
gar prioridad de pago a loa li'b:r~entoa que le cursaren 
las distilllaa repa.rtieionea a faTOI" da ia Bmpresa del Be 
do Aerolíneas Argent1Daa1 -

.Por ello, 

EL PJliSIDDrE DB LA B.ACIQI UGD.rln 

DBClliTJ.t 

A.R'i'ICULO 1°.- Loa señorea 1Unistros, Secretarios ele Bata_ 
do, Admiaistraleea Generalea de Bmpresaa del Bstado 7 
autoridades .mperiores ele org-.1811oa desoeatralizadoa; -
sin excepoi6a al&wla, acloptal'áá laa medidas per\iaet• 
a loa e1'eotoa de que loa organismos depezul1811tea ele sus 
reapeo.tiYU juriacliooioaea, efecñdea las tramitaciones.":" 
necesarias para liquidar a la Impresa del 18taclo Aeróli
aeaa Arseatinaa las dfJtldaa correspondientes, deJ,l~ro-de -
loa-treinta ~30) d!aa de la techa de preaeataoila de la 
f'aotura respeotiva. 
AR'!~ 20 .- Bl 1nawapl1udeato a lo diaJlllleato en el a.r
tf•l• 1o dar¡ lUB&Z' a que la Aapresa del llstaclo Aeroli~ 
neas .ArgeaU.aaa illtwmapa sia 1DÚ · 'tna~k, la preetacd61 
de cualquier senioio al organismo datAor, para el que
se ma.D.telld.r6 no obstaate-, la o'bligaoi.- imp¡eata por el 
artiau.lo SO· tlel Deorne lfO 672/66 ( •-). , 
-.AEmuLO 3o .- Bl presente decreto sérá r~llllad.o por el 

{•)·Ter Digesto Adadniatrativ. No 2485~· 



señor ~nietro de Economia 7 Trabajo 7 firmado por loa 
señores Secretarios de Estado de '!raneporie 7 de Ba-
oieada. . 
ARTICULO 4° .. - Comuníquese, publ!quese, d¡ae a la Dir~ 
~i6n •ao10Dal del Registro Oficial, pase al Tribuaal -

~ de <lientas de la N'acióa y aroh!veae.-

OBGAIU - .Adalberl ICrieger 
Vasena - Armando Reasia -
César A. Bunge 
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DIGESTO PODER EJecuTIVO NACIONAL No. J06c •. 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

IW'liRIASs SISTEIL\ NACIOlQL DB PLADA.MIElfl'O Y 

PARA EL DESOIOLLO - COIB&TO NACIOlfAI, DB 

DESARROLLO - COlTSI.TO DE S1lmR IDAD 

BUenos Airea, 11 de ~o da 1969.-

Visto lo pro~esto por el señor Secretario 
Consejo Iao~onal de Deear.rollo, 7 

CONSID1IWIDOs 

del 

~e a fin de instrumentar el Planeamiento 7 la 
Aooi6n para el Desarrollo a nivel seotorial e incor
porar algunos sectores no contemplados en la eaumera 
ción del articulo 330 del Decreto Bo 1.907/67 f•} ~ 
es necesario agregar nuevas Oficinaa Se~torialea de 
Desarrollo a la lista de las 7a instituidas. 

~e la creación de las Oficinas Sectoriales de 
Desarrollo 7 la determinaoi6n de la correspondiente 
dependencia de cada una de ellas, deben responder a 
las disposiciones sobre competencias de loa ComaDdoa 
en Jefe de las Fuerzas .Armadas 7 Secretarias de lata . 
h. -

Qtle la necesaria coordinación de laa tuncionea a 
realizar en los distintos nivele• del planeamieDto 7 
.acoióa para el desarrollo 7 la seguridad 7 la imprea -
( •) Ver Digesto Adminirirativo :Jo 2749·-
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,o~ndible o...-tibilidad de los planes sectoriales requi.! 
ren, que aquéllas 7 'stos, se efectúen mediante grupos -
~ncionales que resulten armónicos y flexibles a la vez, 
a fin de que sean capaces de asimilar las inevitable• -
particularidades de oada sector. 

Qae al encontrarse la aoci6n de gobierno en la etapa 
de la materialización efectiva del Plan Bacional de Desa -rrollo y Seguridad, es necesario completar a breve plazo 
el escperra. illeditucioaal que sirva de marco y de medio a 
la vez, para el planeamiento 7 acción para el desarrollo 
y la Be@'-lridad, debidamente oomplemea:tado con lo que a
conseje la pol!tioa DacioD&l científica 7 técmica adopta 
da por el CODSejo Bacional de Ciencia y ~écnica. -

·· · Ql.le a fin de evitar diferentes interpretaciones de 
las disposiciones legales que reglan la creac16a 1' el ~ 
oionamionto de laa Oficinas Sectoriales de Deaarroilo, -
como asimismo de las faaultades para nombrar, trasladar, 
ascender, remover y ejercer el poder disciplinario y las 
demás atribuciones administrativas sobre el peraonal de 
las Oficinas Sectoriales, es necesario establecer normas 
al respecto. 

Por ello, y en 1lso de la atribución conferida por -
147 ~ 17.614 ("), 

& PUSmDJ.'B DI LA liACIOlf ABG.TillA 

DICR'ETA: 

ARTICULO lo~- Sustitd,-ese el articulo 330 del Decreto lfo 
1.907 del 21 de marzo de 1967 por el siguientea 

'Las Ofidno.s Sectoriales de Desarrollo a que se re -
fiare la Ley lJ:16oJ64(ó) corresponderán a loa seotorea 7 
d~eDder'n directamente de loa Seoretarioa de Estado que 
se indican a continuaeiÓBJ 

(") Ver Hsesto Admiftistra,tivo lfo 2869·
(.o) Ver Digesto Admimstrativo B• 2653·-



Oficina Sectorial 
de Desarrollo 

l .Aeroespacial 
2 Agropeouario 

3 Comercio Exterior 
4 Comunioaoionea 
5 Educación 

6 Energía 

7 Industria 7 Comq 
cio Interior 

8 Intereses Jfanti
mos 

9 Minería 

10 Obras Públicas 
11 Recursos H1)m8110a 
12 Salud Pública 
13 Seguridad Social 
14 Traf.1sportes 
15 Vivtenda 

D.A·e lf0 3069.

Secretario de 
Estado de: 

• A determinar 
• Ag.ricul tura y ~ 

nadeña 
• Comercio Exter~ 
• Comunicaciones 
G Cul tu$ 7· Echtoa

ción 
• En:erpa 1' l.fine

áa 
• Indns~ria 7 Co

mercio Interior 
• A deteminar .,. 

• Energía 7 Mine-
ría 

• Obras Públicas 
• Gobierno· 
• Salud Pública 
• Seguric!ad Social 
• Transportes 
• Vivienda 

Toda creación, sapresión o modificación relativa a 
las Oficinas Sectoriales de Desarrollo será reauel 'ta por 
el CONADE. 
ARTICULO 2°.- Sustitúyese el artículo 34o del Decreto -
1.907/67, por el siguientea 

Las Oficinas Sectoriales de Desarrollo eDUmeradae -
en el artículo 1° excepto las referidas a los asuntos -
aeroespaciales y a loa intereses marítimos, seré pues
tas en funcionamiento por el Secretario da ~atado co
rrespondiente antes del 11 de abril de 1969. 
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ARTICULO 3° .- Las Sec:reta:r!as del COlfADI, del COllJ.SE 7 
del-cmTACY'l' transmitirán a laa Oficinas Sectorialee- de 
Desarrollo, antes del 25 de abril de 1969, las primeras 
directivas 7 normas de planeamiento 7 acción para el d!t 
sarrollo, la seguridad y para la ciencia y técnioa, de~ 
tro de las Oll&l.es dichas Of1~inas tendrán que encuadrar 
sus programas de trabajo. 
ARTI~ 4°.- Laa Oficinas Sectoriales de Desarrollo e~ 
tarán a cargo de un Director etqa misión 7 f'unciolle• = 

son las siguientes& 

Misión: 

-Desempeñar la Dirección técnica y administrativa de la 
Oficina Sectorial de Desarrollo, bajo la dependencia 
del correspondiente Secretario de Estado 7 encuadrado 
en las directivas y normas que impartan el CONADE el CO 

' -NASE y el CONAC'f'I·, por intermedio de sus reepecti vas Se 
cretarías, sobre planeamiento y acción para el de~arro: 
llo, la seguridad y las ciencias y las ~éonicas,a nivel 
sect.Jrial y de acuerdo a las orientaciones que tales S!,. 
creta.rías provean para la formulación ~ los planes co
rrespondientes. 

Funciones: 

-Proyectar y coordinar el planeamiento de las actividade~ 
comprendidas en el ámbito del sector enmarcado en lae d!. 
rectivas que le transmitan las Secretarias del CONADE, 
del CONASE y del CONAC'lT y proponerlo al Secretario dt 
Estado del cual dependa. 

-Proponer al_Secretario de Estado da quien dependas 

a) Loa planes de trabajo y el presupuesto de la Oficina 
Sectorial de Desarrollo a su cargo. 

b) La designación, el traslado, la remoción, etc., del 
R&rsonal de la Oficina Sectorial de Desarroflo, exce~ 
to los técnicos responsables de las tuac~• de se~ 
ridad nacional 7 ele Ci~cil\ ¡, 'l'écnica .. 
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c) Los grupos de trabajo conjunto, con entidadtts pÚbli - -cae y privadas interesadas, a fin de reunir proyeo-
tos, opi•iones 7 sugerencias, que permitan un pla
neamiento eficiente y concertado. 

-Representar a la Oficina Sectorial de Desarrollo. 
-Asesorar al Secretario de Estado de quien dependa la. O 
ficina a su cargo sobre todo lo relacionado con el fl!_ 

neamiento y acción para el desarrollo, la seguridad :3,.!= 

torial, las ciencias y las técnicas 7 su instrumenta -
oión. 

ARTICULO 5°.- Las· Oficinas Sectoriales de Desarrollo 
tendrán, como mínimo, un téonioo responsable por cada ~ 
no de los grupos de funciones que se detallan en el An..!. 
xo I que forma parte de este decreto. 
ARTICULO 6°.- Las Secretarías de :Batado harán las pre'1'1 
sienes presupuestarias correspondientes a fin de asegl
rar el normal funcionamiento de las respectivas Ofici~ 
Sectoriales de Desarrollo. 
ARTICULO 7° .- Sust i túyense los incisos b) - o) del ar
tíaulo 2° del Decreto N° 1.907/67, por los siguientee: 

"b) - Evaluar los planes de trabajo de las Oficinas • 
Sectoriales de Desarrollo, a fin da proporcionar 
al CONADE los elementos de juicio neoesarios pa~ 
ra su compatibilización, coordinando con los ~E! 
peotivos Secretarios de Estado todo lo necesarj) 
para que los mismos ss proyecten y preparen de 
conformidad con las Directivas impartidas. 

- Aprobar los planes de trabajo y los preappuestos 
de las Oficinas Regionales de Desarrollo e intt 
grarlos con los de la Secretaría. 

- Preparar el proyecto de plan general de trabajo y 
presupuesto consolidado del Sistema Nacional cie 

Planeamiento y Acción para el Desarrollo que de
berá elevar anualmente antes del 31 de octubre, 



para su aplicación en el ejercicio siguiente"• 
"e) - Ejercer la fodministración financiera y presupues

taria de los componentes del Sistema que depeJ\dan 
directamente de la Secretaría del COBADE•. 

ARTICULO 8°.- El Secretario del CO:JA'DE propondrá al Se
cretario de Estado correspondiente el Director de la o
ficina Sectorial de Desarrollo bajo su dependencia, quien 
será nombrado por Decreto del Poder 'ljitcu ti vo Nacional, -
con arreglo al Decl!'eto N° 5•593/68 (-) y con la más alta 
jerarquía de las unidades orgánicas que cumplen fUncio
nes sustantivas en cada Secretaría de Estado. A su vez, 
se desempeñarán como delegados de las Secretarías de Es -tado correspondientes ante la-Secretaría del CONADE. 
ARTICULO 9°.- Para ser designado Director de una Ofici
na Sec~orial de Desarrollo, el postulante deberá reu -
nir los requisitos que figuran en el Anexo II que fozma 
parte de este Decreto. 
ARTICULO 10.- Los técnicos que, dentro de las Oficinas 
Sectoriales de_Desarrollo, desempeñen funciones atinen
tes a la seguridad nacional y a ciencia y técnica, se -
rán noD)brados por el Secretario de Estado a propuestas 
de los Secretarios del Consejo Nacional de Seguridad y 
del Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, respectiva -
mente. 
AR'l'IOULO 11.- El área de "Ciencia y Técnica•, que se 
consigna en el Anexo I, será incluída sólo en aquellas 
Oficinas Sectoriales de Desarrollo que el _Consejo Bac.o 
nal de Ciencia y Técnica determine expresamente. 
AR'l'ICULO 12.- A los efectos de lo dispuesto en el Ar~ 
lo 2° laa distintas Seoretar!as de Estado propondrán -
los decretos correspondientes, a fin de orear o modifi~ 
oar si ya existiera, la estructura orgánica y fUncional 
de las-Oficinas Sectoriales de Desarrollo que de ellas 
dependail'. . . 
(-)-Ve~-Digesto Administrativo N° 2962.-
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Dispóaicienaa T.ranaitoziaa 

ARTICULO 13.- El plazo que establece el Artículo 3° del 
presente decreto, no será de cumplimiento para la Secre
taría del OONACYT, dada su reciente creación. 
ARTICULO 14.- El presente decreto será refrendado por el 
señor ~nistro del Interior. 
ARTICULO 15.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc -
•.;iÓn Nacional del Registro Oficial y arolÚvese. 

ONGJlliA - Guillermo A., Borda 



-s-

lliSIOli Y FtmCIOliTES DE LAS ARRAS 

Ilm)R!UCION E I:N'VESTIGACION' APLICADA& 

:Misión 

ANEXO l 

- Proporcionar la información requerida por "Planeamien . -
to", "Administración del Desarrollo y Eficiencia de 
Gestién", 'Seguridad Naoion.aln y "Ciencia 7 Técnica", 
~onforme a programas de trabajo 7/o inveatigaoión.-a
:probadas por la Dirección de la O~icina Sectorial. 

li'unoiones. 

Pro.POBU" · los requerimientos a los organismos pÚbli -
QOs nacional, provinciales 7 municipales 7 a las ent! 
dadas privadas la información necesaria para el cump~ 
:niento de las funciones de "Planeamiento". "Adminis -
traoión del Desarrollo y Eficiencia de Gestión", "Se
guridad Nacional" 7 del DONACYT, POr intermedio del 
]drector de la Oficina, aquella que requiera el ~ -
pl".imiento de la misión de "Ciencia 7 Técnica". 

- Elaborar series estadÍsticas referidas a las informa
ciones obtenidas y seleccionadas a tal fin. 

- Realizar encuestas, estudios e investigaciones de ca
rácter técnico, económico y social, que contribu7an a 
llenar los vacíos de información a nivel sectorial y 
que respondan a programas de trabajo aprob~dos por ~1 
Jirector de la Oficina. 

- Proporcionar la información requerida por ttPlaneami(4!l 
to", "Administración del Desarrollo y Eficiencia 'te 
Gestión", 'Seguridad Nacional" y "Ciencia Técnica", 
conforme a la estructura previamente proyectada pr'r 
los mismos y aprobada por la Dirección de la Oficiru;. 
Sectorial 
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- FoBNJ.ar los planes y programas y el análisis de las 
condiciones económicas y soci~les del Sector. 

Funciones 

- Realizar el análisis Y. diagpóstico sectorial. 
- Elaborar metas sectoriales 7 proyecciones.-
- Formular los planes y programas sectoriales tentati~ 
- Proyectar, conjuntamente· con "AdministraciÓn del Das.! 

rrollo 7 Eficiencia de GestiÓRu, "Seguridad llaciona.ltt 
# -.- ~ ,.. 

y "Ciencia y 'recnica" los ins:t;rumentos de Acoion con-
creta del Sector. 

- Bealizar investigaciones básicas. 
- Proyectar la estructura de la inf'o:rmación requerida 

para el cumplimiento 4e sus funciones. 

ADMINISTRACION DEL DESARROLLO Y 
D'IOIENCIA DE OBSTIOJh 

Jlisió• 

- Realizar las tareas relacionadas con la acción para 
el Desarrollo 1 la Aa.dnistración del Sistema, a niv&l 
eeotorialJ p~over programas y proyectos y asistir r 
oooperar con loe eeruerzoa para el desarrollo realiza
dos por instituciones pÚblicas y/o privadas relaciona·• 
das con el Sector. 

Funciones 

- bomover la creacidn y/o perteooion.a1ento de las Ofi·· 
oinas de programación de los 'N'ltes eeta'lalea vinculadoa 
COXl el sector .. 

- halzllftr la :tnaalaotcia 4e PZOOJ"ectoa, tazlto en las en-
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ticlades pÚblicas como en laa orsaziisacienes privadas, 
vinculadas al seoto1". 

- Aseeon.:r- sobre la ooorcliDación de la a,ieatloión de pro
yecilos en el ámbito del Sector. 

- Pl'Oyectar, conjuntamente OOJS. •PlaneaariaaSo", "Segurl.clad 
Nacional" 7 "Ciencia 7 TéDiaa", los instrumentos de a0 

' - --
oión concreta del sector. 

- Analizar y EJY&luu la i~ormación concerniente a las 
tareas de ejecución del planeamiento 7 programación -
sectorial, como asird.saro la que surge de presupuestos, 
balances, eto., de loa orpnismos 7 empresas del seo
tor. 

- Informar acerca de la marcha y ejecución de los planea 
7 programas de desa.:noUo seowrial aprobados~ 

- lnstJoumatar loa controles. ele geatión que proot1Z'8Jl el 
&fic:i.allte 1'tmo:tcmamteu1;o del Sistema, en loe aspectos 
propios del sector, segdtt laa clirecU.vaa- 'h'm:lalltü.daa 
~ la.-Se~a del. COJIADB. 

- Reelizar i.avaati;pc;ianas básicmh 
- ~tar la ea.tmc'tura da la :ltdh:rmeaciF~ertda ~ 

ra el cumplimiento de sus fancionee. 

S!OURIDAD lfAOIOlllLt 

llisión 

- Inte1"fttlir on la formulación de los planes 7 p:rogramas 
del Seot01' en lo relacionado con la Seguric!ad. 

J'unoiones 

- Sobre la base del diagnóstico sectorial detectar 7 ev~ 
lua:- las vulnerabilidades del sector. 

- Detecte 7 evaluar hipcSte~s da. conflicto dentro del 
Bf!!Otor, a, que den lugar las pol!tioaa 7 estrategias cpe 
~e planifiquen. 
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-Proyectar ~onjuntaq¡ente con "Planeamiento", "Adminis
tración del Desarrqllo y Eficiencia de Gestión" - y 
"Ciencia y Técnica". los instrumentos de acción oonor.!'l 
ta del secter refePentea a se~dad. 

- Proyectar las directivas de seguridad a que deben a-
" .. justarse las ent~dades publicas vinculadas al sector 

y proponer la participación de~1~ actividad privada -
en el logro de la s~eguridad se')torial. 

- Mantener enlace técnico fUncional permanente con la 
Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad. 

CIENCIA Y TECNICAa 

Misión 

- Intervenir en la formulación de .. los planes y progra -
mas del Sector, a fin de que éstos cvntemplen lo que 
aconseje, sobre el particular, la política oientífice 
y técnica nacional. 

Funciones 

- Entender en la pro~eccción que la política científica 
y técnica nacional ejerce sobre el planeamiento y pr~ 
gramación sectorial. 

- Proponer la forma como los planes y programas del se2, 
tor, deben observar la orientaci?n científica y técni 
ca nacional. 

- Asesorar a las otrao áreas de la Oficina Se~torial de 
Desarrollo en lo atinente a la apli~eci~n del avance 
cieutí:fico·y técnico, aplicadD al sector correspon
diente. 

- Proponer el tratamiento espeeífioo a que deben ser 8.2, 

met1dos, distintos problemas sectoriales a resolver -
por la Oficina Sectorial de Desarrollo. 



ANEXO II 

Requisitos para la designación de 
Pirector de Oficiuas Sectoriales 

de DesArrollo 

Para ser designado Dir~oto;o de una Oficina Sectorial de 
Desarrollo, el postulante deberá reunir los siguientes re
quisitos: 

a) Formación superior en una disc1plina afín a la mate-
ria propia del sector correspondlente. 

b) Experiencia comprobada en el eJercicio de la misma. 
o) Ser argentino nativo o por opción. 
d) Antece~entes adecuados sobre planeamiento. 
e) Aptitudes directivas relevantes. 



DIGESTO PODER IECUTIVO NACIONAL No. 307;)., 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA rt>E ESTADO DE HACIENDA 

lü.TERIA.St CU.l BACIOI'AL DB AHODO POSTAL - Smt.lrliWh 

LJIIA.DOS - SUELDOS 

Buenos Aires, 26 de m_,o de 1969.-

Visto lo actuado con motivo de las gestiones promo
vidas1 por la Caja Racional de Ahorro Postal, a fin d :~ 

• 
que se introduzcan algunas modificaciones en el texto 
del Decreto n° 7.866, del 23 de octubre de 1967 (•), m~ 
diante el aual se implantó un régimen de retribucion ·~s 
oon carácter experimental por el t~ino de un (1) año, 

1 . . 

para el :personal ·de las reparticiones que atiende el s ., 
suro de vida obligatorio para,el personal del Bstado 
{Ley 13.003, t.o. 1958), 7 

COllSIDERAIDO• 

~e al propiciares la implantación de dicho régi 1e~ 
se tuvo en cuenta, en forma exclusiva, a los funcion.,
rios que, con el cargo de delegados, son designados eL 
cumplimiento de le dispuesto por el articulo 94o del D 
creta n° 10.17 6/58 ("), reglamentario de la citada .. e. 
n° 13.003, t.o. 1958; 

Que esos agentes son los únicos reconocidos come m·' 
dio de enlace entre las distintas reparticiones y la C 
ja Nacional de Ahorro Postal, ;¡ su cometido se ajust 1 ., 

las normas convenidas con éstat 

{ 9 ) Ver Digesto Administrativo no 2844.
< ") V'e.r D:i~esto ldminist:rativo n,c 724 .. -
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~e a ellos cabe, principalmente la responsabilidad de 
la administración del serviom-{art!culos 54o 7 97° del 
precitado decreto reglamentario), por ~o motivo se buso6 
estimular su desempeño, 

~e en virtud de lo expuesto, 7 con miras a evitar ~.n ... 
terpretaciones erróneas, es necesario aclarar que el beU.B«· 
fioio instituido alcanza exclusivamente a aquellos delega
dOS§ 

Que es indispensable ampliar hasta el 31 de dioiemb::·e 
de 1969 el plazo de experimentación de un (1) año que aB 
fijó originariamente al régimen precitado, a fin de ~us 
p~.~eda contarse con mqor&a elementos de juicio para dEJo~ 

dir en definitiva aceroa de su mantenimiento, 

EL PRISIDBITE D:S LA D.CIOB ARG Em'In 

DECRETAs 

ARTICULO 10.- Sustitúyense los textos de los art!oulos li> 
y 2° del decreto n° 7.866/ 6l por éstost 

"Artículo ¡o.- A. partir del d!a ¡o del mes siguient•3 e. 
la fscha del presente decreto, implántase, con oar:io=· 
ter experimental hasta el 31 de diciembre de 1969, e 
presente "Régimen de retribuciones para los delegaios 
del seguro de vida ooleo_tivo obligatorio para el p ir-
sonal del Estado (Ley no 13.003, t.o. 1958)", en .a<: 
condiciones que ae establecen en los art!oulos s~~i~ 
tes"• 

"Art{oulo 20.- Las retribuciones que se institUifen lo
rresponderán, exclusivamente, a los agentes aoredi ta
dos ante la Caja Bacional de Ahorro Postal en cario-" 
ter de delega4os de las reparticiones, de~dos de 
acuerdo con la$ disposiciones del articulo 94o del De 
creto n° 10.176/58, y que a la fecha de entrar en 7i: 
genoia este régimen se encuentren en el desempeño da 
tales funciODee, as! como a los que ae desiBalen en lo 
futuro. 
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'l'ambién se liquidará a los que en lo sucesivo se 
designen en iguales condiciones, al crearse nuevas re -particiones o al rsestl.'Ucturarse las existentes". 

ARTICULO 2°.- El pres8nte decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Econom!a y Trabajo y firmado por el se
ñor Secretario de Estado de Hacienda. 
~ 3°.- Comun!qusae, publ!quese, déss a la Dirscoi6n 
Nacional del Registro Oficial y aroh!vess.-

OIGABIA - Adalbert Kriegsr Vasena 
Carlos A. Carrera.-
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DIGESTO PODER Elf\CUTIVO NACIONAL No.307l•-

ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MA'l'ERU&a ADJIDISTB.ACIOJI PUBLICA a\CIOI'AL- D~~~ 

m8 - PRCIWCIODS 

Buenos Aires, JO de julio de 1969.-

VISTO Y COJISIDBJW1D01 

~e en loa decretos aprobatorios de estructuras o~ 
gánicaa se ha autorisaclo a loa titulares de los org~ -moa reestructuradps a hacer uso de lo establecido en 
el articulo 11 de la~ no 17.343 (•), a los efectos 
de poner la estructura en pleno e imÍlediato tunoiona
miento, con la sola oonclioi6n de que tal tacul tad se e 
jeroiera por una sola veat 

QJ!e tal expreai&n no refiere a un solo acto admida -trativo, sino a todas las oirounatanoias que lleven al 
logro del pleno fUncionamiento de la ~eva estruo~; 

Por ello, 

BL PRB$IDDIB D'E LA lQCIOlf A'B!JDI'INA. 

DBCRli!As 

Jll1ICULO ¡o.- La a11torisaoi6n que surge de la expresión 
-dnioa ves• contenida en loa 4eoretoa aprobatorios de 
eatmcturas· orgánicas de Ministerios, Secretarias de Es -tado, organismos descentralizados 7 Impresas del ~tado, 

(•) Ver Digesto Administrativo no 2786.-
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conferida por aplioaci6n del artículo 11 de la Ley mtmero 
17.343, se ext~ende al período de pr6rroga del artículo 
10 de la referida Lq según lo dispuesto por Lq mímero 
18.272 ("). 
ARTICULO 2°.- Bl presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro del Intertor.-
AllTICULO 3o.- Comuniques~~ publ.ÍCl'lese, dése a la Direo
ci6n •acional del Registro -.Oficial 7 archivase.-

OlDAJriA - Francisco A. Jmaz 

, 

(") Ver Digesto Administrativo no 3066.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA N'13a'f2•-

&C'l'Ot ])JCUJ.'O P 4.129/ 69•--
JI.A.TBRUSt ADIDIS'l'BACIOJl JIIBLICA D.OIOlfAL - BS'\IAII~ 

PIBSOBAL CIV!L DB LA AJIIDIS'l'BAOIO:I PUJLICJ. .J.
CIOI'AJ, - SUILDOS 

Blenoa ü""' )0 4e Julio de 1969·-

VISTO el Decreto no 1.020, 41cta4o el 14 de lldZO 

ppto. ( • ) , '1' 

COISIDD4JD() t 

Qle en el Anexo O del mico ae baA cODtempla4o loa at1 -mantos de retribuoionee para el corriente año 7 las metas 
q\1& deberán CDmpliraa eD. cuan'to se refiere a mo4it:loao1o
Daa salar:lalea del peraoaal incluido en el r'simen 4e1 J8 
oalat&s Ocenl aprobado por »ecrato no 9·5lcV 581 que au.a 
pla horario completo de labOZ'J 

QLta reml 'ltt necesario oC4Dp1ementar dioho ordea.amier:ño 
·fiJando loa •mentoa da reauneJO~cioDea 7 .las 4S.at1ntaa me -taa que deberán aplioarae a loa aseza,ea, que revistan e11 

capee ooneapODdieratea a horario rechloido de labor, 
Por ello 7 e11 uao de laa faau.ltadea que le acuerda la 

Le,r no 18.152 (•), 

& IBBSIDIII!B D LA a&CIOJJ .dOMU.l 

DliCBBYAt 

' Ver Digaeto·JAmiDiatrativo .~ )014.
Ver »iSeato Administrativo ~ 301).-



All!ICOLO l.o .- Izaoorp6rase al nexo C del Decreto. no 1.020/ 
69 la plaailla que forma parte integrante del presente de
creto, ea la qua se fijaD las metas en cuaato a escalas da 
r81DLlnarao1oaea a regir, dentro de un plazo m!n~o de TRE3 
(3) 7 Ull máximo de CDCO (5) años1 7 los montos totales d·~ 
las reauaal'aC·; oua 4e.:. JUReonal oampreDdido en el lscala
fÓA aprobado poi' Decreto ao 9·530/581 escalatoQado en g1'U~ 
pos de horario reducido de labor. 
El lO{Jro de las rellll.lneracir,nea señaladas quebz'á su.jeto, .. , 
partir de 1970, a la cono¡aeoiSft de eoonadaa en los respe.;l 
tivoa seot·orea, 7 a la situaoi6n eooll&nioo-fi.Qallciera sen;·1 
ral del paSa 7 ea especial del seotor pú~lioo. Loa ~meA
toa para 1969 que4all sujetos a las diapoaicioDt:B del prea'l!, 
te decreto. 
ABTicut.O 20 .- Determ!Daae que para dicho peaonal aqán d 1 

aplioaci6D loa artS:oulos lO~ i2, 13, 14, 16 F 18 del Deor.::;. 
to no 1.020 de techa 14 da marzo de 1969. 
ARTICULO fo.- B1 presente decreto será refreD4ado por •~ 
señor Ki,Qistr.o de Boonom!a 7 '.l.'rabaj o 7 fizalado pe¡- al B•· 
ñor Secretario de latado de Hacienda. 
AR'l'ICO'LO 4°.- Coaau1!queae1 p¡bl!queae, d¡ae a la Direooi&n 
Baoioaal del Begietro Oi'loial 7 archivase.-

omAJriA- .José lla:rfa Dapiao 
~ton - la is B8J'IIalldo Kv. 
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Clnse 7 Grupo .lotual Metas 1969 --
B - Il 20.700 )0.000 22.600 

20.700 

B - X 19.400 )0.000 21.500 
19-400 

B - XI 17.)00 24.000 18.6t0 
17.)C0 

B - XII 16.100 24.6oo 17.700 
16.lCO 

B - XIII l5e000 21,000 l6.2t0 
15.000 

•B - XIV 13.800 21.000 15.200 
13.8CO 

B - XV 13.)00 18.000 14.2CO 
l).)CO 

a - XVI 12.100 18.000 1)e)C() 
12.1()0 

e - IV 19.900 30.000 21.9C0 
19.900 

o - V 18.900 27.000 20.5«() 
18.900 

o - VI 15.200 24-000 17.000 
15.200 

D - lX 17.900 28.000 19.9t10 
17. 9r.0 



Clase 7 Grupo Ao\u.al Metas 1969 

]) - ~ 16.500 24.000 18.000 
16.500 

D - XI 15.200 20.000 16.200 
15.200 

D - XII 1).600 20.000 15.000 
1).800 

D - XIII 1).500 21.000 15.000 
1).500 

D - XIV' 13~000 21.000 14.600 .. 1)..000 

D - XV 12.600 18.000 1).100 
12.600 

l) ... XVI 12.000 18 .. 000 1).200 
12®000 

]) - XVII 11.500 18.000 12.800 
11.500 

D -XVIII 11.000 15.000 11.800 
11.000 

D - XII 10.600 15.000 11.500 
10.600 

D - XI 10.)00 15.000 11.200 
10 .. )00 

D - XXI 10.100 17.500 11.600 
10.100 
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Clase y Grupo Act::a1 Metas 1969 

D - XXII 9.200 15.000 10.400 
9.200 

D -.XXIII • 8.900 12.500 9.600 
8.900 

D - XXIV 8.400 12.500 9.200 
8.400 

F - XIII 8.900 13.500 9.800 
8.900 

F - XIV 8.400 12.000 9.100 
8.400 

Pl - XV 8.000 12.000 8.800 
8.000 



DIGESTO PODER. EJECUTIVO NACIONAL No. )Q7).-
ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~~ ·PllOVIDDC14 IJ.C.I. 1'0 866/69..-

lf!TERif:~a RACIOWALIZAClOB AlW'fRIS&A!'IVA - LDII 

SBRVICIOS- StTBSIDIO F.AJIILUR- -lllDEJIBIZACIO

.JtBS 

Bueno S Aires¡ 6 de a&oato de. 1.969 •-

DiLBOlCIOlf SIGDTABIA DE Eft,l]X) ·a COMDJJIC~I~a _ 

A teDOr de la- oonfllll ta i'ormul ada, se .le da traslado 
de las presentes áctuacionea· para manifestarle-que,- a 
loe fiftea de detel.'lllino.r la indemuisaoión por p:reacindi
bilidad de aquellos agm:rtes que fueron aeparados de sus 
~pe a parii:r de la vigencia de la ley n° 18.017 ( •), 
he~laa atenaift -al personal de la Administración. Públi
ca .acional por decreto D~ 8:620/68 ("), DO 'i.!~~~rán CO!!, 

¡Ntarse, f'rente a las prescripciones del art~oulo 26 de 
d.iolao cuerpo legal, las &!!lignaci011e8 ftu:Diliares que se 
aboPBD ezpreaameDte como CODSBCUeDOia de SU aplicación. 

li'do • LUIS PEDRO PICARDO 
· -Presidente 4el 

'l':rilnmal de Cuentas de la Ilación 

~- ( •Y"Ve%' Di~tño AdmiDi.stra_tivo n° 2991.
- ("} Ver Digesto Administrativo no 2992·-. . . 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 
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PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: DECRETO N° 3•677/69.--
MATERIA: CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO 

3074·-

Buenos Aires, 4 de julio de 1969.-

VISTO la Ley n° 12.954 (•), el Decreto n° 34·952/ 
47 (•) y la•· normas modificatorias y complementarias 
relacionada• con la organización del OUerpe de Abo¡a
dos del Estado, y 

CONSIDERANDO a 

~e la ley mencionada, promulgada hace veintidós ~ 
ños, se aplica en forma parcial puesto que no ha lle~ 
do a constituirse la carrera de abogado del Estado que 
ella prevéJ 

~e numerosas disposiciones de ese ordenamientobm 
quedado modi~icadas por actos posteriores referidos a 1 
cada uno de los distintos organismos de la Administra- ~ 
ción Nacional, de modo que ha desaparecido tota~mente 
la unidad del régimen que aquella ley perseguiaJ 

Que en virtud de lo establecido en la Ley número 1 
17.516 ("), todos los servicios de asuntos jur:ldicosde 1 

la Administración Nacional se encuentran habilitados I!.l 
ra atender los juicios en que sean parte las entidades l 
a las que se hallan adscrip~OSJ 1 

Que la función del abogado del Es.tado debe ser cu~ 1 

! (') Ver Digesto Administrativo n" 1239~
( 11 ) Ver Digesto Administrativo n° 2846.- 1 

1 



4adoaamente reglamentada, tanto por tratarse de profesio
nal~s que actúan oon relativa autouomí.a en la defensa de 
los intereses patrimoniales que lea son confiados, a ve
ces por sumas importantes, como por el hecho de que a tr~ 
vés de escritos judiciales y dé dictámenes deben desarro
llar la doctrina juridica estatal; 

Que por lo expues~o resulta necesario reordenar esta 
materia y revisar la Ley n° 12.954 y las normas compleme~ 
tarias y modifioe.toria&J 

Por ello, 

EL PRESIDEITE DE LA NACIOJ' ARGENTINA 

DECRETA a 

ARTICULO 1° .- Créase 'una comisión interministerial que ten 
drá a su cargo el estudio del régimea de los abogados del 
Jetado, tanto de la Administra~ión Central, oomo de los O,! 
ganismos descentralizado• y autárquicos y las empresas del 
Jetado. 
A!~IQ!JI.Q. g.o .- La comisión que se crea deberá p~poner sol)! 
cienes y proyectar laa normas legalea y reglllllelltari.as qu~ 
sean su consecuencia. Especialmente deberá considerar les 
siguientes aspeotosa 

a) La carrera de abogado del Estado, su ingreso, prom2_ 
ción y régimen disciplinario; 

b) Formas de contralor técnico de su actuaci6n profe-
sional 7 organismos de control; 

e) R•sponsabilidadesJ 
d) Remuneraciones y eventual percepción de honorarios; 
e) Modificación de la Ley W0 12.954 y otras normas le• 

gales, como consecuencia de las soluciones propues
tas. 
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ARTICULO 3°.- La dDmisión estará integrada por un repre
sentante de la Secretaría de Estado de Hacienda, un re
presentante de la Secretaría de Estado de Justicia,un r~ 
presentante de la Secretaría General de la Presidenciade 
la Nación y un representante de la Procuración del Teso
ro de la Nación. 
ARTICULO 4°.- La_comisión tendrá su sede en la Secreta
ría General de la Presidencia de la Nación, por cuyo in
termedio elevará su informe al Poder Ejecutivo Nacional. 
Deberá completar su cometido en un plazo improrrogable de 
seis (6) meses y elevar las soluciones propuestas a los 
diferentes temas mencionados en el artículo 2°, a medida 
que las mismas sean elaboradas. 
ARTICULO 5°.- Todos los organismos del Estado deberán ]ll'e_! 

tar colaboración a la comisión, suministrándole las in
formaciones que ella solicite para el cumplimiento de BL 

tarea. 
ARTICULO 6°.- El presente decreto será refrendado por les 
señores Ministros del Interior, Defensa, Relaciones Exte
riores y Culto, Bienestar Social y Economía y Trabajo r 
firmado por los señores Secretarios de Estado de Hacienda 
y de Justicia. 
ARTICULO 7°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc• 
ción lfacional d_el :Registro Oficial y archivase.-

• 

OBGANIA - Francisco A. Imaz - Jos~ 
R. Cáceres MOnié - Carlos A. Cons1 
gli - José K. Dagnino Pastora -
Luis B. Key - Conrado Etohebarne.-



í 
DIGESTO . PODER !EJECUTIVO NACIONAL No. 

l ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 3°75·-

.AC'roa DECRETO W0 8.905/68.-

lU.TERIASa SUPERiliTDDDCIA DE SBGUROS DE ·LA N.A..~~~ 

OR<WIIZACIOI - JmJCIODS - ES'l'llUC'roRAS 

Buenos .Aires, 31 de clici•b:re de 1968.-

Visto lo propuesto po:r el señor Secreta:rio de B,! 
tado de Hacienda, 7 

OOliSIJJIRARDO 1 

Que en owaplimiento- de las disposiciones del Po
der ljeoutiYo sobre Ordenamiento 7 Transfor.mación ~ 
oional de la Administración Pública lla~onal se debe 
·poner en funcionamieDto la nueva estructura orgánica 
oon su misión, funciones 7 dotación de persoDal de 
la Superintendencia de Se~a de la NaoiÓDJ 

Que en la eatrao~ que se propone, han sido t.!. 
nidos en cuenta los principios que into1"11181l la polí-:
tica dispuesta por el P~dar Ejecutivo en la mate:riaJ 

Que a los efeotoa de la imlediata puesta en mar
cha de la oi tada organización, ea indispensable fa
cultar a la Secretaría de Estado de HaoiencJa a efeo
iuar loa cambios de ~pamiento a que se refiere el 
Decreto 11° 9.080/67 (•), 

Que asimismo debe facultarse .a la Supe:rint8D48D-

{') Ver Digesto .Administrativo Ifo 2857.-
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cia de Seguros de la Nación a establecer un sistema a~ 
cuado para s~lecoionar el personal que ha de cubrir los 
car,os previstos en la uueva orgánica, conforme lo est~ 
bleoe el artículo 11 de la Ley 5° 17.343 (")J 

~e cumplida esta etapa de ordenamiento 7 transtor
mación racional de la Superintendencia de Seguros de la 
laoión, corresponde otorgar las facultades concedidas
por el Decreto 1° 5·593/68 (+)J 

Por ello 1 en uso de la atribución conferida por la 
Ley B0 17.614 ( 0 ), 

BL PRBSIDBBTB DB LA 1TACIOJ ARGBN'l'Il'fA 

DECRB'l'Aa 
ARTICULO 1°.- Apruébase con carácter provisional la es
tructura orgánica de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación, de conto:naidad con el ora&nigrama 1 de aouq 
do con la misión y las funciones, agrupamiento tunoio -
nal y dotaciones, que como Anexos I, II y III, fo1't1811 
parte integrante del preeente decreto. 
ARTICULO 2°.- Faeúltaae ,a la SuperintendeDcia de Segu
ros de la Ilación, seaún lo establecido en ol ~!culo ll 
de la Ley ll0 17.343, por esta única vem y a los efectos 
de pon~r esta estructura en pleno e inmediato funciona
miento, a seleccionar por antecedentes de idoneidad y 
conocimientos, al personal a promover y nombrar para 0!!. 
brir loa carsos en ella previstos, mediante un sistema 
adecuado que establecerá el señor Superintendente de S~ 
sures por resolución interna. 
ARTICULO ) 0 .- La Secretma de Jetado de Hacienda, que
da autori~ada a efectuar los cambios de agrupamiento a 
que se haos mención en los artículos 4° 1 5° del Decre-

{ n) Ve:r Digesto Administrativo B0 2786.
(+) Ver Digesto Administrativo 1° 2962.
(•) Ver Digesto Administrativo U0 2869.-
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to N° 9.080/67, hasta loa niveles orsáoicos que se apru.!. 
ban por el presente decreto. 
ARTICULO 4° .- Queda f'acul tado. el Sllperintendente de See, 
ros a aplicar el Decreto N° 5!593/68, a CQYO etepto se 
incorpora a la nómina del art!culo 1° a la Superizltendea, 
cia de Seguros de la liación, en .Nanto se refiere al a
grupamiento funcional que se aprueba por el presente de
creto. 
ARTICULO 5°.- Bl presente daoreto seá refrendado por el 
seiior Kinistro de lconom!a 7 Trabajo 7 f'irmdD por el S!, 
iior Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 6° .- Comuníquese, JNblíqueee, dése a la Direc -
ción Nacional del Registro Oficial 7 archívese. 

OliGAJIA - Adalbert Krieger Vasena 
César A. Bunge 
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I - DEPAR'rADNTO ECOBOJIIco-FINANCIBRO 

JlisiÓnl 
Realizar el control preventivo y sucesivo de la e;a.

-'~oión eoonómioo-f'inanciera de las empresas de seguros, 
principalmente a través del estudio de los balances de 
las mismas y la verificación del cum»1tmiento da. las -
normas legales, reglamentarias, estatutarias, contables 
y técnicos a que ellas están sujetas. 

Funciones a 

1) Analizar la si tuaoión eoonómico-f'inanoiera que -
~egistran las entidades aseguradoras, en función 
da los informee que p~poroiona la División Ba
lances y la Sección Estadísticas. 

2) Proponer las medidas que aconseje la situación -
da cada entidad. 

3) Coordinar las funciones de las unidades depe~ 
tea, vigilando su más ef'ioas desapaño .. 

l - DIVISIO!l BALA!lCIS 

Kisi6na 
h raer de loa balances de las empresas de aegt)ft ~ 

pteoedat.ea ooaplementarios que se :requieru, las i "
:tomaciones sistemáticas y metodizadas que hacen a a.~ 
funciones. 

Ftmoioneaa 

1) Estudiar loe Balances AnalíticOs que preeeD1 at "" 

las entidades aaepracloras,- .verif'ioando el · ~ 
plimiento de las normas legales y contables Pf'~ 
tinentes. 

2) CoDIIULioar a las entidades oon anterioriclacl • ~~a 
A.~blea General Ordinaria, .las obse:rvaoiont~s 7 
ajustes que merescan los Balancea Analítioor l'ií:-:!. 
sentados. 
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3) Det8l."Dli#ar la aituaoióiÍ eoonóaiao-finaaciera de 
las empresas. 

4) Vigilar el OWDplimien-to de las normas sobre in
versiones, especialmente en lo que haca a la te
nencia udnilla de t!tulos p-cÍblicoa de renu. 

5) Estudiar las inYersionea de oapi tal 7 reserY&a -
lt.lbrell', cuya autorización solicitan laa aaeau-
clo:ras. 

6) Cont~lar loa depÓsitos de. títulos pÚblicos c1e 
renta exigidos por loa art~ouloa 140 7 141 de la 
Le;r de Impu.estos Intemos. 

7) Controlar 7 autorizar loa balances para publica
ción en el BoletfD Oficial. 

8) Datem:lnar el capital computable a ~os efectos~ 
de las disposici~·· nsentea sobre oapi tales m! 
Dimos, como aaiai_. la situación de cada empr.., 

. aa trente a las D01'11BS del Decreto 11° 528/67. 
9) C&loular la rentabiliclad de las inTeraionea. 

10) Pftponer las refozmae que la práctica aconseje = 

oon nepecto a loa fozmalarica ele balaace 7 a las 
llo1"111&8 de Contabiliclad 7 nan de Qlentaa. 

2 - SBCCIOll ES'l'J.DIS'l'I 0!8 

Jlisiózu 
Reali.-r, las tazoeaa de OOIIPilaoión procesamiento ele 

las eataa!dloaa origiD&ka 811 las cifras de los bal~ 
cea anal! tiooa 7 en otras fu.entes que la Repartición r-i 
saelva oonteocioDar. 

J\mciollesa 

1) Despojar laa cifras ele loa balances &D&l!tioos, 
bollogeneisándolaa a loa efectos de sa recopila
ción.-

2) Confeccionar UJl eetaclo glo"balc ele laa aotividacles 
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del conjunto de las entidades asepradoras en b!, 
~e al resultado económico del ejercicio 7 un u! 
lisia también global de las tr•a:f'ormaoioDea que 
ba7811 sufrido ~ms inversiones. 

3) Preparar 7 recopilar la dem's información esta -
d!stica que se dispensa~ 

4) Pro7eotar y proponer loa procedimientos de oomp!, 
laoión de datos que en cada caso la experiencia 
aconseje. 

II - DEPAR'l'AJID'l'O DE DlSPECCIOJI 

lfisióru 
Realizar "in si tu" el control inapectivo, aoeai"''' 

1 concomitante de la aotiviclad aaeguradDra, • o:rclea a 
la verificación del oamplimiento por parte de laa •Pr.!. 
sas, de las normas legales, reglamentarias, estatutari-. 
contables y técnicas a que están sujetas. 

Funciones a 

1) Practicar inspecciones generales o parciales . a 
las entidades comprendidas en l-s disposic;onea 
vigentes sobre superint&adenoia de seguros. 

2) Estudiar las conclusion•• que sur~an de las ins
pecciones, adoptando, . ~ proponiendo, la~ medida~ 
pertinentes o los ajust•• a los estados conta~ 
que corre~ondan. 

3) Realizar verificaciones, pericias co~tablea, eq 
menes documentales y de Órganización 7 practiou 
arqueos. 

4) Controlar la liquidación de entidades aaesuracJD
ras 7 atender todo lo relacionado con la tranati 
rancia de carteras. 

5) Realizar inspecciones a empresas o personas CQ-. 

78& actividades deban detinirae trente al rési -
m8D da control del seguro. 
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6) Proponer las modificaciones que la práctica acoA 
seje a las normas y sistemas 4e contabilidad. 

7) Cump~ir en general en el orden externo, las ~
ciones de control de la actividad aseguradorae 

III - DEPARTAIIENTO DE AUTOBIZACIOlTES 

Jlisión: 
Verificar la capacidad técmioa de las sociedades q\8 

deseen operar en seguros y d~ las empreaaa en funciona
miento, que determinasen hacerlo en los diversos ramos 
y planea, a los fines de las pertinentes autorizaciones 
del Organismo e 

Funcioness 

l) Entender en los pedidos de nuevas coberturasJ 4e 
tarifas generales y cotización de riesgos espe -
ciales. 

2) Considerar las bases téonico~tari:fariae de los 
seguros de Vida y la redacción de elemento técn!. 
coa y contractuales de los seguros de ramos ele
mentales. 

3) Entender en la tramitación de las inscripciones 
en el Registro de Entidades de SegurosJ en loa -
pedicb:us de-habilitación, de sucursales de ampre -
saa que operan en el pa!s y en las solicitudes
de autorilación para operar en los diversos ra
mos y planes de seguro. 

l - DIVISIOlf TARIPAS 

Misión a 
BDteder en todo le relacionado .con el régi-.e ele 

tarifas aplicable a la aotividacl aseguradora. 

Punoionasa 

1) Considear el aspeote t6cmioo-tarifari.o de las -
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coberturas ~a autorización se.aolicite. 
2) Atender los pedidos de aprobaÓión de· tarifas ge

nerales correspondientes a loa distintos ramos. 
3) Determinar la cotización oor.reapcndiente a Risa

sos Especiales. 
4) Atender las consultas reJ,aoionadas con la apliO!, 

ción de tarifas. 
5) Considerar las basas téonico•tarif'ariaa de pla

nes de sesuros de vida corrientes en la pla.zae 
6) hte1"1'enir en la redacción de :resJ.amaatos 7 de

da elementos técnicos ~aplicación en ~· 
. ele ramos . elBIDeDtalea. 

2 - MVISIOB DSCBIPCIODS T POLIZAS 

tiü~l . 
Entender en todo lo relaoioudD con la inscri ;>eióa . . . 

en el Registro de Bntidadea de Se¡urosJ en la habil:~'a-
oión de sucursales 7 en la autorización para oper:uo 8ll 

loe diversos ramos 7 planea de aea\11'0. 

Funoioaes a 

1} Tramitar las actuaciones ref"erentes a insc:á·t:á 
en el Registro ele Bnticladea de Seguros y man :;• -
ne actualizadas sus repstraoiones. -

2) Atender loa pedidos de habiU.ta9ión de ..-u~w.e. 
ele •presas que operan en el púa. 

3) Considerar los pedidos ~ autorización pa:r·" ';;e
rar en loa diversos ramos o planu de ae~~I -
verifioando el cumplimiento ele loa requisi "toii!S -. 
fomalea, económico-fiJ181).oiero s 7 téaniOC)-'(~n t. 
tuales pertinentes. 

4) Considerar las cláusulas contractuales ele la" O!, 
llerturas 0\Q'a autoriuo16n se aolioi te. 

5) IDte,.._tr 8ll la redaoo:I.Óii ele oláusul.aa, eolio:l.:
tudea 7 demás eleaatoa 0011taotualea de aplica-
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oión en seguros de ramos elementales. 

IV - DEPABTAJIIIT'l'O TECBioo-liOIUQTIVO 

llisión: 
Estudiar 7 analize la doctrina 7 ewlución del seE, 

ro en el país 7 en el extranjero oon vistaa a pro7eotar · 
las nomas reguladoras de la actividad aseguradora ~e 

dicta el Organismo y a extende:rt en lo social 7 ecoZJÓmi':"" 
co, la práctica ctel seguro. 'l'iane a su cargo la direoo:Ján 
de la bi blioteoa de la Repartición. 

F\mcioness 
• 

1) Elaborar dictámenes, estudios, investigaciones 7 
protectoa de normas relativas a la actividad ase
guradora 7 reaaesurado:ra, en su aspecto institu ~ 
oional, eooDÓmioo y técmioo. 

2) .Analisu las nuevas coberturas que se deseen ex -
~lotar en el paíat 7 pzopender al perfeccionami~ 
to 48 la estructura de las ya existentes. 

3) Atender la conservación y registro del material -
bibliográfico e.xieten'tet w oonstante actualiza -
ción y la traducción de laa obras y trabajo rele
vantes esori tos en idiomas extranjeros. 

4) Planear el proyecto de memoria anual de 1 a ~
Udeaclaaa redactándola y estructurando su con
tenido. 

1 - DIVISIOllf ESTUDIOS Y PROYECTOS 

Kisión: .. 
Realizar los estudios 7 análisis necesarios al ~ 

miento de la misión del Departamento .. 

1'\mciones: 

1} Estudiar e in:tozma:r. sobre problemas inati tuoiona
leat técmiooa, eooDÓmicoa, financieros 7 normati-
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voa de carácter general., relacionado• coa la act!, 
vi dad aseguradora y reaseguradora. 

2) Proyectar las disposiciones técnico-legales de e~ 
rácter general sobre la materia que correspon<Ll• . ""' 
dictar y, en especia~, las relacionadas con ca:pi~ 
tales mínimos •. rég¡.men de inversiones, valuaoio -
nes, reservas, plenos de retención, etc. 

3) Proyectar normas y sistemas de contabilidad 7 ~o~ 
mularios de balancea. 

4) Dictaminar sobre problemas de su competencia di; ~· 
carácter individual, susceptibles de senerali~ -
ción. 

5) Considera: la viabilidad de nuevas coberturas t ll«

se deseen explotar en el país en cuanto a su •~ • 
truotura técnico-oont~ctual básica. 

6) Proponer loa ajustes pertiJlentea a las cobertu% u 
explotadas en la plaza, analiHDdo la experiencia 
recogida. 

2 - SECCION BIBLIOTECA Y TRADUCTORES 

Misión.& 
Atender loa servicios de la biblioteca y el ouidaa, 

de la existencia bi bliográtioa, con vistas a m&D:tener y 
acrecentar su eficiencia, disponiendo la trachlociÓil l.e 
las obras 7 trabajos relevante• esori to• en idi-.. ert ~ 
jero. 

Funciones a 

1) Atender el funcionamiento ele la biblioteca 7 ~8t1!, 
roteca, manteniendo actualizada la existencia, ~'!. 

giatro y traducción del material bibliográfico 1 ~ 
cioD&l 7 extranjero, proponiendo lae adquisioio -
n•a pertinentes. 

2) Lle'IU' oatálosoa y ficheros alf'abétiooa 7 temát:,
coa adecuados a la Mjor ubicación ele la legisl~,-
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ción, juriepndeD..,ia 7 doctrina regis-trada. 
3) 'l'raclucir leyes, artículos espeoialimadoa, tarit~e, 

- libros, elementos técnicos 7 contractuales, etc., 
que se recibaD en idioma extranjero. 

V - DEPARTAMD'l'O DE ASOll'l'OS JUBIDICOS 

Jfisióru 
Atender todas lae cuestiones de orden jmtioo 7 la-

~· 
pl que se suatecien y laa retetentes a p.ersonenaa ju-
ridicas, estatutos y asambleas de aociedades de seilros• 
Además ejercerá el asesoramiento letrado 7 &lltlllc1Ón. del 
patrocinio legal de la Superintendencia en los casos que 
sea necesario. 

Funciones a 

1) Atender y evacuar las consultas de carácter jurí
dico y legal, internas o externas 7 loa NClamos 
sobre la actuación de las eapreeas aaepracktras. 

2) Sllstanoiar las actuaciones relacionadas con tren.!. 
gresiones o contravenciones a las normas vigentes, 
aplicación de sanciones y atención del "Registro 
de Faltas 7.Sanciones•. 

3) Tramitar loa reour•s, que se interpongan contra 
medidas dictadas por la Superintend.encia. 

4) Atender la persecnoión judicial del cobro de las 
sumas que se adsud.c a la Superintendencia por -
8R1l tas o contribuciones. 

5) Tramitar las actuaciones originadas por ofio~oa -
JUdiciales. -

6) Estudiar y :resistrar los poderes 7 oont:r&tos de -
representación que otorÍUen las empre~s: 

7) Tramitar las actuaciones referentes a personería 
jurÍdica, reformas estatutarias, autorizaciÓn pa
~a 1nstalar en el país agencias o suouraales de 
empresas extranjeras 7 aWil&Zlto o diBIIlinuoión del 
~?api tal social. 
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8) Analizar el cumplimiento de la• normas legales 7 
estatutarias en las asambleas de las sociedades 
de seguros. 

9) Tramitar las actuaciones relativas al carácter de 
las operaciones realizadas por empresas o perso
nas ffente a las normas regulatoriaa de la aoti-
vidad aseguradora. 

VI DIV!SION AOONISTRACIOlf 

Misión a 
Atención de todo lo relacionade con la administra -

ción 7 contabilidad internas de la Superintendencia; Pl!: 
paracióh y ejecución del presupuesto anual de gasto• 1 
recursos y recaudación de las contribuciones pertinen -
tes. 

Funciones: 

1) Atender los servicios de tesorería, mesa de ent~ 
das e impresiones. 

2) Entender en todo lo relacionad§ con el régimen ~ 
plioable al personal. · 

3) Atender la contabilidad del Organismo y aplicar 
el pertinente .régimen de compras. 

1 - SECCION TESORERIA 

Misión: 
Ocuparse de todo lo relacionado con el movimiento -

de fondos. 

Funciones a 

1) Recaudar contribuciones e ingresos que se efeo -
túen en forma directa. 

2) Realizar los pagos de haberes, servicios y fact~ 
ras en general. 

3) Atender los gastos menores que se abonan por "e!. 



) 

ja chica", y rendir ouenta de loe mismos. 
4) Atender la venta de publicaciones editadas por 

~ 3. Su-perintena.enoi.a. 

2 - SECCION CONTABILIDAD 

Misión: 
Atender el servicio de contabilidad y cwmplimentar 

41 régimen de compras • 

.tti.moionesz 

l) Registrar el movimiento de ingresos y egresos. 
2) Emitir oheques, preparar balanc~ y realizar 8!. 

queoa. 
3) Recaudar y verificar el ingreso de las contri~ 

~iones que fijan las disposiciones vigentes. · 
4) Atender lo relacionado con autorización de gaa

- toa 1' registro anál!tico de imputaciones 
5) Cumplimentar la ley- de contabilidad y atender -

lo relacionado con el Tribunal de Cuentas 1' la 
COntaduría General de la Nación. 

6) Efectuar licitaciones pÚblicas, privadas, oo~ 
gas de precios, compras, contrataciones y liqui 
Jaciones de haberes y facturas. 

7) Proyectar y ejecutar el presupuesto anual de -
gasto:5 y recp.rsos. 

3 - SECCION PERSOlfAL 

'Misión: 
Aplicar y entender en todo lo relacionado con el té -gimen del personal; controlar al personal de Intend.en-

cia y ocuparse del~inistro de útiles y materiales. 

Funciones: 

1) Tramitar lo referente al personal, asistencia, 
aplicación del régimen de licencias, mediCina -
preventiva, servioioa sociales, certificación -
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de serYicios, sesuros, etc. 
2) ·A~ender lo rel,cion.ado con fntenct.ncia y Jlayord.2, 

mía. 
3) Ocuparse 461 ~inistro de útiles, p$peler{a y -

demás el~tos de trabajo, aten4ien4o lo conoeL 
niente a economato y almacenes. 

4 - SECCIOJ DESPACHO 

Misióru 
Encarsarse del servicio de mesa de entradas, sali -

das y archivo 7 del equipo impresor. 

Funciones: 

1) Atender el trámite, registro y 4istribuc~ón de 
acuerdo con la oompetenoia de las diversas depeL, 
denoias del 0r88Dismo, de todas las presentacio·· 
nes y correspondencia dirigidas al mismo; así Cf. 
mo.. de lo.s expedientes y documentos recibidDa dr 
otras entidades públicas.· 

2) Atender la exped~ció~ de correspondencia, enco •· 
miendaa, eto4, 1 el despacho de loq CIDQUQlentos ~· 

expedientes girados a otras dependencias pÚbli • 
cae. 

3) Intervenir en el trámite relací~nado con el de& 
glose 7 agregación de actuaciones, vi~tas y not2. 
fioaciones. 

4) ArohiV$r1 con o sin término y paralizar con té~ 
mino loa expedientes y demás documentos cuando ! , 
s! se(disponga y vigilar el orden y segtU"idad • 
del archivo. 

5) Proporcionar la información relacionada con eá 
destiao .48 los expedientes soQre l• base de fi -
oheros y controles habilitados al efecto. 

6) Velar po~ el cumplimiento de las dispoaioi~nea -
relativas a impuestos, sellados, a~oeles, et~, 
cuando aaí se dispoqa. 
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7) ~izar las tareaa d8 aecmio~t!a, corrección, 
diagramación~ impresiÓJl 7 a1"1Rdo de la 11&81Jl0ria ~ 
DUal del Orpaiame, a'\endiendo todo lo ralacio~ 
ele con su~ adición. 

8) Atender el f'uncionaiden:to del equipo impresor. 
9) Realizar el emrío --a. oircularea, ooJIWlicaciones 

o impresos 8ll senare.l, pv.blioadaa por la Supari!!_ 
tendencia ele Segaroa, a las empreeas, insti tuoi!., 
nea o personte incluida• en las nóainas pertine!!, 
tea.· 

10) En general, velar por el estricto OWIIplimiento -
dBl "Reglamento para &ea de lrltradaa, Salidas 7 
A:rchin" aprobada JIOl" ~l>eoreto B0 759/66 · ( .. ). 

VII - DÍVISIOlf OQAlllzAOIOlf Y DTODOS 

JüsiÓl'l' 
Promover y realizar estudios metódicos de las es

tructuras, funoio~ea 7 procedimientos en vigor en la 8.!, 
per.intendencia de Segares de la ll'acióa 7 proponer las -
reforma• que sean necesarias para lo~ar W'l& Jll&10l" ra
oionalizaciia adminiatrat1Ta1 tratando de alcanzar la 
máxima efioacla de loa servicios y la reducción de loa 
costo e* 

Funciones a 

1) Asesorar a las autoridades superiores a su pedi
do, en materia da racionalización administratiT&. 

2} Realizar relevamientoa sisteaátiooa de la organ.! 
Ycióa 7 proceiimientoa ele las distintas depe -
4enoiaa integrante• del Or&&l'liaao. 

3) Colaborar en la determinación de los objetivos 7 
twlcio1lal de todae lae depencleaciaa. 

4) Reud.~ metódicamente la intormaoióa aobre loa -
trédtee npnte•· 

(.) Ver Digesto A.cJminiatratiYO 11• 2486-.-
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5) Analizar los antecetentea, hechos e into~\ionea 
con el objeto de mejorar la organización y proce
dimientos vigentes y elaborar 7 proponer las reO!_ 
mendaciones que correspondan. 

6) Redactar info:rmes y manuales de procedimiezr~os -
con las recomendaciones propuestas, cuando se di!l 
ponga su puesta en marcha. 

7) Sapérvisar y asesorar en la aplicación y puesta -
en maiocha de los procedimientos propuestos. 

8) ~tener actualizado el muestrario de foxmularios 
e intervenir en su diseño, impresión y reimpresiáa 
con vistas a su racionalización. 

9) Archivar leyes, decretos, resoluciones y disposi~ 
ciones que se refieran a la organización, objeti
vos y funciones de las dependencias principales y 
de sus subdivisiones. 

lO) Kantener cont•ctos con empresas y organismos del 
Es:tado 7 pJ"f;vados y estudiar 7 reunir los. antece
dentes necesa~ios para determinar una política a
corde con 1• seneral en aplicación, en la materia 
de su espectalizaciÓD. 

ll) Informar a 1-s autoridades del Organismo sobre -
las disposiciones legales 'Vigentes sobre raciona
lización administrativa 7 tomar la intervención -
que le corresponde. 

12) Colaborar en la verificación del cumplimiento de 
las normas y procedimientos que se dicte en ma~ 
ria de racionalización ·administrativa. 

VIII - OFICINA DE PATRIMONIO 

lisión: 
Centralizar la registraoión, administración Y. fisca

lización dt:t todos los bienes afectados a la jurisdicción 
de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
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Funciones: 

l) Llevar registros 7 :tioheros pe:raanemtemente actu!!_ 
limados de loa bienes del Organismo. 

2) Realizar ei inventario patrimonial. 
3) Jlantener inf'ormaa. al Superintendente y a los re.!. 

pon~bles, de toa. movimiento de alta o baja ope
rado e11 loa bienea a cargo de cada uu, de ellos. 



AGBIIP.llliDTO PUBCIONAL 

CLASE "J" --
¿J II IIII IV V VI VII VIII IX ,j~>l 

-¡~ . ·:.-i - ~,, 

1 
1 ¡ 

Sunerintendenoia 1¡ 5 6 
; 
' 1 
~ 

!.~gonómi co-Finan-
_jl 1 ' ciero .. ~ 

1 1 

:Balances 1 ll 

EstadisUcas 1 L:_] 
Ins12ecc.:ión ' 1 2 113 :..6 

1 l_j_ -Auto!'izaciones 1 
, .... 

Tarifas [] 1 
1 

1 1 1 2 

n-1 -
Inscrinciones ~ P6- l 1 l.izas 

l 1 -
Téonico~Normati~ 
'V O 1 1 

1 

--
Estudio¡ l Pro- 1 

., 1 
~rectos 

... . 1 

1 _! -
Biblioteca ¡ Tra- 1 l 

i ductores 

Asuntos Juridicos l 1 
1 -

Administración l 1 
-

Tesoreriª' 1 
l l 

-
1 

Contabilid~d 
1 

l 1 

-. Personal ~1 
Des"Dacho 1 

~ 1 
l 1 ! 

~~- 1 Or{ranización -:l. 1 1 1 métodos 

Patril'!lonio ,-o= 
TOTAL l l 4 - - 7 6 l4 ó ¡. ~ 



AGKUPdiBI'l'O l"UlrCIOlfAL 
ANEXO III 

CLASE 11B11 

VI lvii rub I II III IV V VJII IX ~~,. 

1 
-

Suuerj_ntenclencia 

~con6mico-~inan-
-~i-~l:q l 
"Balances 2 2 

:r!:st<:>.di sti ca.g 1 l 1 l 

Insueccj.ón 13 :, 3 

Autorizaciones 
i 

i Tá.rii'as. 

1 

Inscr-inciones v '?6_-
'll.zas -
.1'écni cg-1~ o;nua ti-
.Y.Q ·-.EstudiO§ l Pro-

1 
vectos -:ni blioteca ··;y Tra,- : 
ductores ·--1 

A§U.ntos J)i!;ridicós 1 1 

Administración_. 
-

1 Tesorería l 1 

Contabilidad· --
Personal 

-
1 Tiesnacho 

1 0r::'aniz.;¡.ci6n ..Y 1 

l 1 l Mktodo~"3 -' 1 ! ]:>8.tr:.1.2..onio 1 l l 
! 1 

1 -1 
.. _, 

l TOTAL 
1 

l 15 3 l 
. ,,. 

1 - - - - -1.. 



ADXO L! 

CLASE non 

I fJ¡III !V V VI VII VIII IX fB)a 
SQue~intendencia 1 

1 
3con6mico-Finªn- i l_j ' 

1 1 _c..:!,~_:r.:o. 

1 :Balances 

1 Estadisticas m 1 
-Insnección 

l .Au"!;orizaciones H 1 Ta~tfas 
1 - ----:' 

Inscrinciones u_ P6-
Ji~ª§ 
Técnico-Norma ti-

l VO 

Estudios J:: Pro- 1 
·..:'@.eto~ 1 

1 :Biblioteca l:: Tra-
1 ductores ! 

l .Asu.ntos Jurídiéos l . l : 

Administración 

Tasoreria 1 

Contabilidad 

?e~sonal 

Desnacho 
' 1 

Oraanize.ción "i. 
! 

¡ 
i ¡,:étodos 

l Patrimonio 

i TOTAL l - - - - - - - - l. 



.&JIBltO III 

1 CLASE nnu 

1 

Q, • 

I II III IV V VI VII ill:II ~~ 

1 flLme-~intendencia 4 1 1 4 
i 

i ~conómico-Pi.n.an.~ 1 l l -~ier() 

1 
':Balances 2. 5 7 

J~stad.i sti cas 3 2 5 

Jnsnección 7 3 lO 

.Auto:rízacio.n.e§ 1 2 l 3 

Ta:r.i:fas 5 l 6 

1 
Inscri-pciones v P.ó_-
))_?.a.~ 7 l 8 
~écnico-Norro~- 1 l l \~~ ! 

:ó:::tudios ~.,. Pr6-
_;v.e_q_~q~ 2 

! 3 5 
, :Si blj_oteca :'l. T:r§.--

l l l 3 ductores ·-

As!:&D:tcs Jurídicos 5 3 1 8 
1 

1 Admin~stración l. l 
-. 

1 
' 1 

·:resorerí·a l l - -
1 Con:tabilidad· 3 l 4 -

J? e r s o l1.::11 l l 2 4 

Des-o~~ e !:ro _j l 6 7 

Or·D·anizc.ción: y_· 
1 1 1 1 ?':é".;odos 

1 -;- 1-1 1 

! 

?a t"i"i:iloni o ! 

~1 [ -· -1 -1 TOTAL 4 5 33 -1 - 1 - 78 i 
1 



AlElO III 

! CL6..SE nEu ) 
j 

v.cul_j%~8 ¡ I II III IV "V VI VII 1 - &!l. , 
1 _fl'-':oeri;rte}1dcncia 

i _:.:o;con6m.:tco~Pinan-
ciero 

Balances 

Bstadisticas 

Insnecci6n 

Au·c;orizacl.ones 

Terif'as 

Inscz-iucione ... y Pó:.. 
..l..t..~r-!.s 

! Técnico-Norma.tj_-
i Y .O. 

1 
·;;·s-cudios Y. Pro-

1 1 :voctos 1 
¡ 3ib1ioteca ;2: l'fl;¡;:a.-
¡ du_9t~~e~ 

¡ -
t.. \._Y"'.IJ Jurid~cos 1 ~t. OS 

¡ 
i .'~dm.ínj_ strP..ci ón. ! 

1 Ter..1o:..'"'e:ria . . 
1 

¡_ Co:1ta bilidac! L 
! ?el~sonal 

1 1 

1 

1 Desnacho ~ l 2 -¡ 

1 
O:r:z.?=.:},_i zaci 6n V .•. 
. L.é"t;Q_4.oe 

l ?at!'imcnio n ! 
1 TO:ri.L. 1 - ~ - - ~ - - - - 2 
' 



.all.il\:0 III 
AOilUPJJliUl'O PtmCICBAL 

CL.~SE ·~F" 

rrlrrrhv vrrlmr ~Q~ I V VI va 
S 

Su:pe!'intendencia. []_ _1 
E?on6mico-Pina.n-

1 1 _q;¡,._~ro 

:Balances 
1 1 1 ' ¡ 

~ . 1 l_ljr-1 i;stadisticas 

1 
Insnección 1 -

1 
Autorizaciones 

Tarifas 1 .,- -

Insc:r'inciones y Pó- f-H- 1 
h~~s. 
Técnico-Norma ti-

1 1_, 1 Ll-¡_ VO -
Est-udios ;t¿ Pro-

1 vectos 
:Biblioteca ~-Tra-

1 
ductores · 

- ·a 

! 
Asuntos Juridicos 

Administración 

1 
Tesoreria 1 . LJ 

l. Contabilidad 
l U_I_U_U' 1 

-! 1 
' ' . 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 3076.--
fj~ 
svJ 
~.~ 

lüTERIASa Alll!nS'l'RACIOB PUBLICA JA.CIOlUL- SUBL.llm 

Buenos Aires, 18 de julio de 1969.-

Visto que por Decreto 2.857/69 ( ') ee incrementa
ron las escalas de remuneraciones del personal da di
Tersos organismos del Estado, 7 

CONSIDERABro: 

Que t"ueron omitidos de la Planilla Anexa al ar
tículo 1° el Instituto Bacional de Tecnología Asrope
ouaria 7 el Instituto Nacional de Tecnología In~e
trial, a OU70 personal debe aplicarse similar trata
mi~to al ele loe orsaniamoe incluidos en dicho decre
to, 

Por ello, de acueru con las facul tadee acordadas 
por la Le;y 18 .Í52 ( ''), 

EL PRESIDEH'E 1JI LA liACIOJ ARGEII'l'INA 

DBCilE'l'A.: 

AR!!~ 1°.- Considéranse tfteluidos en la pl~illa 
anexa al artíoalo 1° del Decreto 2•S57/69, &l Insti~ 
to Nacional •e ~eonologÍa Agropecuaria 7 al Instituto 

( •) Ver Digesto Adaillit!rtratiTO B0 3050··
(~) Ver Digesto A~niatrativo No 3013.-
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Nacional de TecnologÍa Industrial. 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado poi' el 
seilor Jlinistro de Economía 7 Trabajo y f'irm&a. poi' el 8,!. 

ñor Secretario de !atado de Hacienda. 
ARTICULO 3°.- CoJDUDÍqueae, publíquese, déee a la Dizoeo -
ciÓD Nacional del Regleta Of'icial 7 archívese. 

OIGABIA. - José r:.. Dasntno PañoR 
Lula B. Jfe7 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA NJ077~-

~~ DECRBTO Jro 4•192/ 69.-

M.Nl'IRIASa .&mli!TISTRACION PUBLICA !T~IOlUL - B.IIMP'lfl118atft(/J 

SUELDOS - DIJ'&DCIA DE lUBIRIS 

Buenos Aires, 6 de ~oato de 1969.-

VISTO los Daoretos nros. 10.542/46 ( 1 h 11.826/ 60(11 )J 
3·331/61 (o) 7 131/68 ( .. }, sobre el régimen da reemp1araoa 
transitorios en loa Organismos del Estado, 7 

COISIDEllAli'DOI 

~e razones que hacen al proceso de ordenamiento 7 
transformación racional de la Adminiatraci6n Públioa iD
dicaa la conveniencia de precisar las oircu.nstanoiaa ba
jo las cuales loa agentes reemplazantes tendrán derecho 

1 

a perci~ir las correspondientes diferencias de haberes. 
Por ello, 

EL PRESIDIJI'l'B DI. LJ. lfACIO!T .ARGD'l'IlU 

D E C R B T J.a 

ARTICULO 1°.-·Los agentes de todos loa Organismos centra -lizados 7 descentralizados del Poder Ejecutivo lfaoional, 
según lo dispuesto por el Decreto no 131/68, que cu.mp1811 

(•) Ver Digesto Administrativo no 
(") Ver Digesto .Administrativo no 
(o) Ver Digesto .Administrativo no 
(•) Ver Digesto Administrativo n• 

74·-
1254·-
1390.-
2884.-
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reemplazos transitorios de cargos superiores, tendr4D dere -cho a percibir la diferencia de. haberes existentes entre 
ambos cargos cuando concurran las circunstancias siguiea.
tesa 

a) Que el cargo se halle vacante, o que el titular est' ausente por licencia o suspensión reglamentaria; 
b) Que el titular reemplazado transitoriamente sea je

fe de unid~ org~ica con función jerarquizad.af 
o) Que el período de reemplazo sea superior a Sesenta 

e 60) d!as corridos~ 

ARTICULO 2o.- La diferencia de haberes referida en el ar
ticulo 1o estar& dada por la existente entre los sueldos~ -sioos del cargo de revista y el interino. 

Tendrá también derecho el reemplazante a que se abonea 
los adicionales, compensaciones y complementos al haber bá -sioo que correapond&D al oargo cuya :función desempeña o a 
la diferencia de los adicionales, compensaciones 7 comple
mentos al haber básico del cargo de revista 7 el interino, 
siempre que éste mantenga la forma, modalidades propias del 
trabajo, horario de prestación de servicios y demás requi
sitos cumplidos por el reemplazado establecido nortllltiva
mente 7 mientras los mismos no fueran modifio&4os mediante 
otra disposici6n de caráote¡o general. 
ARTICULO 3o.- La duración de los reemplazos que se cumplan 
por el presente régimen y que correspondan a cargos vacan
tea no exceder& de Seis (6) meses. Si transcurrido dioho 
plazo no f'ue posible cubrir el cargo vacante, la prolong._ 
oión del interinato deberá ser autorizada por decreto del 
Poder Ejecutivo Bacional por períodos no superiores a Seis 
(6) meses, previa justificación de las circunstancias que 
hicieron imposible dicha cobertura durante aquel período 7 
de la necesidad de que no se interrumpa el servicio en la 
:función desempeñada por el reemplazante. 
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En todos los demás casos la d~ración de los reemplazos 
será hasta el día en que se reintegre el titular del cargo .. 
ARTICULO 4o.- El desempeño de un cargo interino no inhibe 
al .agente para presentarse a concurso ~ara la provisión d~ 
!initiva del mismo u otro cargo, pero aquella circunstan
cia-no le otorga derecho alguno para considerarse acQgido 
a los beneficios de la clase y grupo en que :figure· transi
toriamente. Asimismo, mientras dure el reemplazo y a los 

.efectos de la promoción de categoría en el cargo que ea tl 
tular, el agente será considerado con arreglo al procedi
miento previsto para los casos contemplados en el articulo 
13 del Estatuto para el personal de la Administración PIÍ~ 
blioa Nacional, aprobado por Decreto-Ley no 6. 666/57 (.;.) :¡ 
las disposiciones correspcñdientes de los escalafones que 
sean de aplicación. 
ARTIWLO 5P..,- Las Direcciones_ 'de Administración o depend~a 
cias que hagan sus veces quedan faoul tadaa para liquidar- el 
i.mpor:tea.de laa--diferelloiee de haberes de ·que se trata • 
.ARTICULO 6o-.- Los agentes a quienes no se havran liquida.do 
las diferencias a que pretenden tener derecho, se conside
rarl que han renunciado a cobrar dichas diferencias si no 
interponen el pedido dentro de los Sesenta (60) días ba
rridos subsiguientes a la terminación del ~er!odo en que 
se realizó la función en que podría fundar~e el reclamo~ 
ARTICULO 7o.- Para los interinatos que vinieran desempeláL 
doee con anterioridad a la sanción del presente decreto lofl 
plazos fijados en el artículo 30 comenzarán a correr a p~ 
tir de la publicación del presente. 
ARTICULO 8°.- DerÓganse los Decretos nros. 10.542i46 7 
11.82q/60 y el artículo 5o del Decreto n° 3·331/61. 
ARTICULO 9o.- El presente decreto será refrendado por '31 
señor Ministró del Interipr. 

(11!1) Ver Digesto Administrativo n° 254·-
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ARTIOULo 10.- Comuníquese, publ{quese, d¡se a la Direoci&l 
Nacional del Registro Oficial 7 archivase.-

OBGJNI.A- Pranoiaoo .A. Imaz 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

:M.ATERIAS a J.'J)JIDIS'l'RAOIO:I PUBLICA BACIO:IAL - P 

l'JIS1' Aa SOCIAL 

Buenos Aires, 6 de ~osto de 1969.-

VISTO que por Le7 no 18.198 (•) se dispo~e aplicar 
una escala de reduooión a las remuneraciones del perso
nal militar, de Gendarmería Nacional y de Pre~ectura N~ 
cional Marítima en situación de retiro que ocupe cargos 
o fUnciones en la Administración Nacional, Provincial o 
MUnicipal con posterioridad al 28 de junio de 1966, y 

OO:ISIDERANDOa 

Que conforme lo establecido por el articulo 6° del 
citado cuerpo legal, procede determinar la mecánica a 
operarse para efectuar los ingresos mensuales por pu
t..e de loe organismos respon~ablesJ 

Que a los efectos de cumplimentar los objetivos pree -criptos por la ley de referencia, atinentes a la cons-
trucción 7 financiación de viviel'ldaa, de acuerdo a las 
disposiciones emanadas por la Le7 n° 17.605, ;correapo~ 
de que laa recaudaciones se acrediten en la Cuenta Es
pecial "Plan de Viviendas Bconómioas" (:1° 832) pertene
ciente a la Juriadioción B0 60 - Ministerio de Bienestar 
Soeialf 

(•) Ver Digesto .Administrativo n• 3033·-
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Por ello, 

IL PRESIDBNTB DI LA NACIOX AROD'l'IlU. 

D 1 C R 1 T As 

ARTICULO 1°.- Los servioioe administrativos de la Adminis
traoióa Central, CUtbtas lepeoialea, Organismos Descentra
lizados, Empresas del Estado de la Naoi6n, Provincias, Mu
ni'oipalidadea 7 Obras 7 Trabajos Públiooa, depoaitarú 7/ o 
transferirán dentro de loa oinco (5) dtas hábiles poeterio -res al pago de las remuneraciones mensuales, loe montos de 
las retenciones resultantes de la aplioaoi6n de la Le,v n° 
18.198, en el Banco •aoiÓD Jrgentina {Casa Central) CueD.ta 
ll0 4643 - Ministerio de Bienestar Social - "Plan de Vivien 

' -das lcon6micas"• · · 
ARTICULO 2° ·- Loa o~ani811os reapouablee OOIIR11lioar6n al 
~inisterio de Bieaeetar Social, dentro de las oaarenta 7 
ocho horas (48) ·aa efectuacla la operación, la fecha e im
porte del depósito ,{o tranetereaoia pertinente. 
ARTICULO )O.- Las au.mae reo8l1dadae ea tllnoión de lo prea
cripto por la Ley no 18.198, serán acreditadas en la Cuen
ta Especial "Plan de Viviendas loon6micas" (N° 832), 0U7a 
administración está a oargo del Ministerio de Bienestar S~ 
cial, para ser destinadas al cumplimiento de loa fines es
tablecidoo por la Ley no 17.605. 
ARTICULO 4o.- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Bienestar Social, de Economía 7 Trab~ 
jo y del Interior 7 firmado por el señor Secretario de Bs
tado de Hacienda. 
ARTICULO 5o.- Comuníquese, publ{quese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archivase.-

ONGJNIA - Carlos A. Consigli - Josa M. 
Dagnino Pastora - Francisco A. Imaz -
Luis B. :Mey.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. )079•-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

,ACTOa DECRETO Jo 4·294/69.--
MATERIAS1 CONTRAT.ACIODS - COMPR._VD'l'A - G.AR.A11'~'tM~ 

CONTRATACIONES - SlllUROS 

Buenos Airea, 8 de agosto de 1969.-

VISTO 1 o propuesto por la Secretaría de Estado de 
Hacienda, y 

CONSIDBRABDoa 

~e la Reglamentación de las contrataciones del !~ 
tado aprobada por Decreto n°, 6. 90o/ 63, exige la oonst~ 
tuci6n de garantías de oferta y adjudioaoión; 

Que ·el Decreto n° 7.607/61 póeibilit6 la incorpora 
ción a nuestro régimen de seguros del denominado 's&g!;: 
ro ·de c~ción, al admitir que las entidades asegurado
ras pudieran otorgar fianzas o garantizar obligaciones 
de terceros cuando configuran económica y técnicamente 
operaciones de seguros aprobad&sJ 

~e por Ley n° 17.804 se ~toriz6 la constitución 
de este seguro entre las garantías previstas por los e.j_~ 

tfoulos 14, 21 y 46 de la Ley n° l).064J 
Que este sistema es conveniente por cuanto posibi

lita una gestión más ágil por parte de los aontrati~F 
al liberar importantes masas de dinero inmovUizadas P!o 
ra garantizar los contratos, lo que en definitiva, :PU,! 

de redundar en une-abaratamiento de los costos; 
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Que ello hace ccaveniente introducir este sistema en el 
r&gimen de contrataciones del Bstadof 

Por ello, 

.EL PRESIDl!NTE DE LA BACIOR .ARGBNTmA 

DECRETA a 

jRTlCULO 1o .. - Agrégase como apartado g) del inciso 34 de la 
Reglamentación del artículo 61 de la Ley de Contabilidad, a 
probada por Decreto no 6.90cV63, el siguientes -

g) Col\ seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por 
la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas 
cláusulas no se opongan a las prescripciones de este 
BeglamentoJ serán extendidas a favor de la dependen
cia licitante y reani~án_ las condiciones requeridas 
por el Decreto no ~11/69, sin perjuicio de las adap
taciones formales que hagan al distinto objeto de 
los contratos y a la. diferente legislación aplicable. 

ARTICULO 2o.- El presente decreto será refrendado por al s~ 
ñor Ministro de Economía y Trabajo y firmado por el señor 
Secretario de Bstado de Hacienda. 
ARTICULO 30.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

ONGANIA - José M. Dagnino Pastore 
Luis B. .Mey.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. , 3080.-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

Jü'l'liRijSs ESC.ALAFON DEL PBRSON.AL CIVIL DE LA 

CIOB PUBLICA li'ACION.U. - PERSONAL - PROPESION! 

LES - TITULOS 

Buenos Airea, 14 de ~o de 1969.-

DILJXlAOION J'ISCALI.A IJISTI!UTO li'ACIONAt DE SALUD JllDTT.&s 

Tratan las presentes actuaciones del asesoramieato 
solicitado con respecto a la aplioaeión de diversaa dis 
posiciones contenidas en el decreto no 2.26q/68 (•),po; 
el cual se creó el Grupo Ia. dentro de la Clase 0- del 
Bscnlafón para el Personal Civil de la Administración 

1 . . 
Pu~lica Nacional,aprobado par decreto no 9·53cV58 (t.c. 
poz. -Decreto no 14/64} {" ). 

Con referencia al primero de 1 os puntos enunciados 
en 1~ nota 11° 58/69, presentada por esa del.egaoi6n (:fo
jas i.l2), cabe señalar que de conformidad con lo prec8E_ 
tuado por el articulo 7o del decreto motivo de la , con
sulta, a efectos de poder ingresar eA la Clase C - Gru
po la. oon una remuneración superior a la inicial, en u 
na o más categorías, podrá computarse, para eatableoer
la equivalencia de éstas en años de servicios, el tiem
po de ejercicio efectivo de la profesión, debidamente 
certificado por el postulante, ya sea que ha.ya actuado 

{•} Ver Digesto Administrativo no 2906.-
(ú) Ver Dlgesto Jdministrativo no 2049·-
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por su cuenta, en instituciones particulares o en organis
mos na~ionales, p~ovinciales o munciPales. 

En lo que respecta al personal que ha sido designado 
con el sueldo inicial que fija el artícUlo 3o del recorda
do decreto no 2.260/68., sin tenerse en cuenta la opción a
cordada por el artículo 7°, este Tribunal de Cuentas esti
ma,que la ,reubicación' de tales agentes sólo resultaría vi!. 
ble de ser disp~esta por el Poder Ejecutivo. 

En cuanto a la· determinación de la equivalencia, con ~ 
tros académicos, de los títulos mencionados en el artículo 
1° del régimen aprobado por el decreto aludido precedent~ 
mente, se considera necesario que, en forma previa, esa r~ 
presentaoi6n gestione la agregación del expediente número 
15.954/69 del registro del organismo fiscalizado, por el 
cual éste consult6 sobre tal ouesti6n a la Universidad de 
Buenos Aires.-

Fdo. LUIS PEDRO PICARDO 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Ración 

Providencia no 646/69.-

Buenos Aires, 4 de julio de 1969. 

l>EL!»ACIOlf INSTITUTO lUCIOlJAL DE SALUD MENTALa 

Se le da traslado de las presentes actuaciones para m.! 
nifestarle, a tenor de. la consulta formulada por su nota r;i) 
58/69, que la nómina de títuloe académicos confeccionada 
por la Universidad de Buenos Aires, en el folio 2 del ex
pediente no·l5.954 -UB~ 69, constituirá el elemento de 
juicio sobre ouya base se determinarán las equivalencias 
que deben considerarse ·a los fines establecidos en el ar-
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tíoulo ¡o del decreta no 2.260/68.-

Fdo. LUIS PEDRO PICARDO 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

//ñora Subsecretaria de Asuntos Administrativos• 

En contestación a lo solicitado precedentemente por 
el Instituto Nacional de Salud Mental cumple informar 
que los títulos académicos equivalentes, por duración~ 
las carreras, a los mencionados en el artículo ¡o del 
Decreto n° 2.260/68 que expide esta Universidad,son los 
siguientes a 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALESs Abogado 

FACULTAD DE MEDICINAs Médico 

FACULTAD DE FILOSOFI(A Y LETR.ASa Licenciado en Ciencias 
Antropológicas 
Licenciado y Profesor 
de Sociología 
Licenciado y Profesor 
de Enseñanza Secunda
ria,Normal y Especial 
E1n1 
Psicología 
Ciencias de la Educación 
.Historia 
Historia de las Artes 
Filosofía 
Letras 
Letras con orientación 
en Lenguas y Literaturas 
Clásicas 
Geografía 
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F ADULT Al> DI JGROBOMIA Y VETBBDURIJ.a Ingeniero -rónomo 
Médico Veterinario 
Veterinario 

FACULTAl> DE CIDCIA ICONOJIICASa Contador Público 
Licenciado en Jdministra -oión 
Licenciado en Economía ~ 

.. -lítica 
Licenciado en Econcmia 

FACULTAl> DI ODOJTOLOOIA1 Odontólogo 

FACULTAD DE .ARQ.UifECTmlA Y URBAWISUOs Arquitecto 

J'.A.CULTA.D DE IBGINIBRIA1 Ingeniero Civil 
Ingeniero Industrial 
Ingeniero Químico 
Ingeniero Naval y Mecánico 
Ingeniero lleotromecánico, Oriea 
tación Mecánica, Electrónica o 
Electricista 

FACULTAD DE CIENCIAS EXJCTAS Y lU.TURALESa Licenciado en 
Cie'ncias Quím!, 
caa 
Licenciado en 
Ciericias Físicas 
Licenciado en 
Cieneiaa Matemá
ticas 
Licenciado en 
Ciencias Biol6g~ 
cas 
Licenciado en 
Ciencias Geoló
gicas 
Licenciado en 
Ciencias Meteoro 
lógicas -
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FACULTAD DE FARMACIA Y BIOQUIMICAt Bioquímico 
Licenciado en Análisis 
Clínicos. 

Dirección de Registros de Ti tul os y Planes, 31/3/69.

Inf. No 23.-

Fdo. SANTIAGO J. CRAVEDI 
· Director de 'l'i iuloa 7 Pl&llea 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS• ISTATUTO PARA EL PERSONAL CIVIL DE ~~,., 

MIBISTRACION PUBLICA NACIONAL - ESCALAFON 

DIL PERSONAL CIVIL DE U Al14IBISTRACIOll 

PUBLICA NACIONAL - ESTRUCTURAS - PERSOBlL

VACAlf'l'BS - CONCURSOS - NOMBRAMIENTOS 

Buenos Aires, 25 de junio de 1969.-

Señor Presidente del Tribunal de 
Cuentas de la Nación: 

I De acuerdo a las constancias obrantes en ea
tas actuaciones, medi~te decreto 5.373 del 30 de ~ 
eosto de 1968 (B.o. 11/12/68) el Poder Ejecutivo N~ 
cional aprobÓ la est1"tlctura orpnica de la Secreta
ría de Estado de Trabajo. En esta última se creó u
na División Tesorería en el Departamento de Adminie -tración. 

In au momento, mediante Resolución n° 397 del 
30 de setiembre de 1968 el señor Secretario de lata -do de Trabajo desipc) en un cargo de la Clase J- Oll!, 
po VII con funciones de Jete de la mencionacla Di'ri.
sión al señor Nicolás MarÍa )(()CCU (Véase fa. 5). 

11-
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Tiempo después se produjo el fallecimiento del ci
tado agente, por cuya causa el Jefe del Departamento de 
Administración propuso para cubrir diobo cargo al señor 
Humberto LOMBARDI (Clase .B - Grupo I) ( fs. 1). Visto la 
propuesta-mencionada, mediante Resolución n° 173 del 22 
de abril ppdo., el señor Secretario de Estado de Trabajo 
designÓ- al señor LOMBARDI en el cargo de la Clase J - ~ 
po VII en el que anteriormente revi atara el señor MOOCIA, 
asignándole las mismas funciones que este Último había 
desempeñado (fs. 2). El mencionado acto de nombramiento 
fue fundado en la faQUl:tad que a los señores Secretarios 
de Estado ha acordado el Decreto n° 5·593 ( •) del 9 de 
setiembre de 1968 (B.O. 11/9/68). 

Comunicada la Resolución n° 173/69, citada, a la 
respectiva Delegación Fiscal de este Tribunal, el titu
lar de la misma estimó que dicho acto era pasible de ol 
se~ración legal en loa términos del artículo 85, inc. a) 
de la Ley de Contabilidad (decreto-ley 23.354/56) (fs.5), 
por ~a causa el señor Presidente desea conocer mi opi
nión en mérito a lo dispuesto por el artículo 84, inc.n) 
de la Ley ultimamente mencionada (fa. 6). 

II Con respecto a las no:rmas relacionadas al caso SU!, 

citado en estos autos cabe expresar que, en virtud del 
art. 1° de la ley 17.063 (") (ADLA- XXVI - C- pág.l639) 
se dispuso que, en lo sucesivo, toda designación de per
sonal que efectuuen los organismos de la Administración 
Pública comprendidos en la jurisdicción del Poder Ejecu
tivo, cualquiera fuere la naturale•a de los mi anos ( cen
tralizados o descentralizados) debería ser efectuada "ad 
referendum" del señor Presidente de la Nación. 

(t)-Ver Digesto Administrativo N° 2962.
(u) Ver Digesto Administrativo N° 2886.-
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Con posterioridad, mediante la le7 n• 17.882 ( +) -
('BO. 11/9/68), se facultó al Poder Ejecutivo para sus~ 
der la aplicación de las norma• establecidas por la les 
17~063, citada, a aquellos organi~os, ~estructura
orgánica 7 dotación de personal hubieren sida .JR!'P'b&doe 
por decreto y como oonseouqcS,t de las tareas 4!-.Jtt!ena .... 
miento 7 transformación raciontl dfl la Administración fi 
blioa. 

En virt.u4 ele las facultades acorda4a• por la ley 
17.882, antes mencionada, por decreto n• 5 .. 593/68 el Po
der Ejecutivo dispuso que lae desigru~cione• cba-peraonal 
correspondientes a los agrup~ientoa fulloionalea a- loe 
Hinisteriós 7 Secretarías de Estado que enWDer&'ba -entre 
laa·oualee se hallaba la Secretaría de Esta@ de Trabajo-; 
oomo así también aquellas otras que correspondieren a f.! 
turas modificaciones de los mismos y los nombramiento• -
de los Asesores de Gabinete, se1·ían efectuadas, 'Sil lo ~ 
ceeivo, ·p()r los ••llores Ministro• 7 Secretarioa de Esta
do 7 por el señor Presidente de ese Tribunal_de ~entas. 

En otro orden de cosa• cabe agregar que el a:rtíc~ ... -
lo 11 de la le7 ».0 17.343 (o) (ADL.t XXVII B --Página-1~~:4 
pronogada por la le7 n° 17.78' (-) (B.O. 28/6/68) ha d;! 
puesto que, cuando rasonea de ordenamiento 7 transfo:rmr..
ción racional administrativa así lo aconsejaren, el Pe
der Ejecutivo Nacional podÍa suspender por un lapse d~ 

terminado las normas oonvenoionales, legáles o regl&m!f•
tarias que regularen el nombramiento 7 promoc~QJl del ipE .t 
sonal del Estado instituyendo regÍmenes adecuados de s€ .. 
lección. . 

En virtud de lo estatuído poJ' el artíoulo 11 de la 

(+) Ver Digesto Administrativo N• 2959~
( 0 ) Ver Digesto Admini~trat~vo Jfo 2186.
(-) Ver Digesto Administrat~ lfo 2920.-
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ley 17.343, citada, el Poder Ejecutivo dispuso en el ar 
t!aulo 2 del d~oreto n° 5·373/68 -que aprobara la es~ 
tura orsánioa de la Secretar!& de Eatado de Trabajo-~ 
al que precedentemente hice referencia, que por esa ún~ 
ca vez y a los efectos de ponel." la mencionada estructu·
ra en pleno funcionamiento, dicha Secretaría de Estado 
quedaba facultada para seleccionar por antecedentes de 
idoneidad y conocimiento al personal a promover y nom -
brar para cubrir los cargos en aquella previstos medi~ 
te un sistema adecuado a establecer por una Resolución 
interna. 

III Con respecto a la cuestión sobre la que he sido -
consaltado cabe expresar que: 

1 Analizadas las disposiciones normativas actual
mente aplicables, resulta evidente que lo que el Poder 
Ejeouti w h& retomado por la ~J.ey lf0 17 .063 y, posterioz. 
mente, ha delegado mediante la Lq B0 17.882, ha sido -
la facultad de designar personal sin que, ni expresa ni 
tácitamente, dichas normas legislativas hayan derogado· 
-o,- siquiera, modifica<Io-._los principios generalelf que 
rigen la carrera y el régimen de los concursos que, co~ 
mo paso previo al acte de designación y a los efe.ctoa -
de acreditar la idoneidacl que para el acceso a los car
gos públicos requiere el ar't~ 15 de la Oona~i tuc~óu Na
cional (Véase Dictámenes 89i-.. 4l5 en especial punto 3° .!. 
pa:rtado·a), .pág. 435 vta.};1 se encuentran regulaclos por 
las disposiciones estatutarias y es~lafonarias vigen -
tes. Otro tanto cabe arsumentar con respecto al art.. 1 
del decreto 5·593/68. 

Por le tanto, ni las normas legales ni la disposi 
. -

oión reglamentaria citadas pueden ser interpretada•, a 
mi juicio, como derogatorias de loa priD.Cipios genera -
les de la carrera estableeicl.os en el Estatuto del Per&:!. 
nal Civil de la Adainistraoióa Piblica 1facional ('a.ecr!, 



- 5 - D.A. 5° 3081.-

to-1~ 6.666./57) (.) ni, mucho menos, del sistema de co~ 
curso que, como paso previo al acto de designaci6n, ha · 
regulado el Escalaf6n aprobado mediute decreto 9. 530/58 
(t. o. decreto 14/64) ( ") a loa efeotoe de precisar oul.l 
es el personal mú id6neo para la cobertura de loa car
gos comprendidos en la carrera. 

2 La circunstancia de que, med.i&Dte el art. 2 del 
decreto No 5·373/68, se h~a taoultad.o al Secretario de 
Estado de Trabajo para efectuar det~ignaciones y promoci.2, 
nes al margeD de las diapoaioiones estatutarias y escal.! 
fonarias a las que precedentemente me he referido, no es 
argumento que logre modificar las conclusiones a las que 
he arribado con SDterio~ toda vez que la excepci6n -
que dicha norma preceptlta al régimeD general de los con
cursos se halla limitada, en primer lugar, al término el!, 
rante el cual rige el a:rt. 11 de la ley 17.343 (prorroga 
da medi&Dte la ley 5° 17.789) por encontrarse fundada ei 
esta última norma l._islativa y, en segundo lugar, a la 
sola oportunidad que el citado art. 2 del decreto número 
5·373/68 estatuye (es decira para la primera cobertura -
de los cargos establecidos en las citadas dotaciones de 
personal). 

En conseouencia, el régimea de excepci6n autoriza
do por el art. 2 del decreto 5·373/68 fue oportunamente 
utilizado para efectuar la deaiga.aci6a. del señor JIOOCI.A 
en el cargo en caesti6a. Por dicha ruóa, la Resoluci6D. 
llo 173/69 que nombrara al señor 1-0VJUBDI ea ese mismo -
cargo una vez producida la vuaaoia del mismo a rais del 
deceso del señor KOOCI.A, no se ajusta a derecho pues, -
aún cuando por su naturaleza juridica la ubicaci6a. eso~ 
lafonaria dispuesta mediante la Resolución antes citada 
fuere considerada, en definitiva, una promocióa o, Wl 

{.) Ver Digesto Administrativo Bo 254•
{") Ver Digesto Jdminiatrativo 5o 2049·-
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mero reesoal.afonamiento produeido en vif''tud de lo que, ~ 
sualmente, se ha denominado ttpasaje horizontal", lo Gier -to es que la cobertur~ de dieho cargo no podia ya efeo -
tuarse nuevamente por el sistema previsto en el art.. 2 -
del deereto No 5·373/68, eino, solamente, por el r~imen 
de concursos establecidoa"611 el Escalafón (decreto 'mtm~, 
9· 53o/ 58). 

IV Por todo lo expuesto, la referida Resolución N° 
17 3/ 69 dictada por el señor Secretario de Estado de Tra
bajo adolece, a mi juicio, de ilegitimidad y se hace pa
sible, por lo tanto, de la observación 1 egal que autori
za a dictar a ese Tribunal el art. 85, in01o &J de la Ley 
de Contabilidad (Dictámenes 97/94 -en espeoi~, pág.96-). 

Fdo. Dr. .ALEJ .ANDRO R. ABU14.ADA 
Procu.rador del Tesoro de la Nación 

NOTA: El Tribunal de Cuentas formuló la observación le -- gal no 2 jurisdicción 35 - Ejercicio 1969 a la re-
solución n° 173/69 de la Secretaria de Estado de 
rTabajo (Expediente no 462.977-SET-1969), an~iza
ia por la Procuración del Tesoro en el dictamen ~ 
tes transcripto, por coincidir con las conclusio -
nes alli arribadas. 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL w3082.-

ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA . 

!2:!',2a CIRCULAR C - 29/68 P.B. 

:MATERIAS a NORMAS P .AR.A L.A TR.üliT AC ION DE LEYES 

PRESIDENCIA ~E t! NACION 

Buenos Aires, 26 de agosto de 19~8 

SIDTOR MINISTROa 

Por disposición del Excelentísimo Señor Presi
dente de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a V.E., 
a fin de llevar a su conocimiento que el Primer Magistr~ 
do ha dispuesto que, en lo sucesivo, no será recibido ~ 
gún proyecto de ley que no venga acompañado de su respe,E. 
tiva reglamentación, en los casos que así corresponda. 

Sin otro particular, saludo a V.E. con mi con
sideración más distinguida. 

Fdo. Gral. de Brig. (R.E.) 
Héctor A. REPETTO 

Secretario General 

A S.E. EL SEi'tOR MINISTRO DE ECONOKIA Y TRABAJO 
Doctor D. AJ>ALBERT ICRIFXl ER V .ASEN A 

S / D.-
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTOa DICRB'l'O ll0 4•444/ 69.--' 
MATERIA: NOIUUS PARA LA RnACCIOB Y DILIODOI.AM •• ,U 

LA DOCU14ENT .ACION ADMINISTRA'!' IV A 

Buenos Aires, 13 de agosto de 1969.-

VISTO la necesidad de unificar las normas referen
tes a los aspectos formales de la documentación admi
nistrativa en general1 y 

CONSIDERANDO a 

Que la adopción de medidas para lograr unidad en 
$U confección y diligenciamiento, tendrá como oonsec~ 
cia una conveniente racionalización en la tramitación 
de actuaciones en el ámbito de la Administración Públi -
ea~ 

Que el tiempo transcurrido desde que fueran pues
tas en vigencia, a título experimental, ha permitido 
recoger una adecuada experiencia, lo que hace oportuna 
&U implantación definitiva. 

Por ello, 
~ 

IL PRESIDDTB DI LA B.ACIOI ARGElf'l'IBA 

DECRETAl 

.ARTICULO 1o.- Apruébanse las "Hormas para la redacción 
y diligenciamiento de la Documentación Administrativa~ 
que constit~en el jnexo I del presente decreto. 
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AR~ICULO 2o.- Decláranse las mismas de aplicación estric
ta en el 6mbito de la Administración Pública Baoionala ~ 

· ministración Central, Orguismos Descentralizado, y lmpre 
sas del lstado; en estas últimas únicamente en sus rel~ 
oiones con la JdministraciÓD Pública. 
ARTICULO 3°.- Jlodif{case el "Reglamento para Jlesa de ID
tradas, Salidas y Archivo" aprobado por decrete no 759 del 
2 de febrero de 1966 (•), en lo siguientes 

3·. 
Agregar a continuación del párrafo primero del punto 

•Io dará curso a Dingán tipo de documentación que no 
se ajuste a las "Iormas para la redacción y diligea
ciamiento de la Doaamentación Administrativa•.• 

In reemplazo del párrafo primero del punto &. 1 

"Registrará con carácter de "Secreto" o "Reservado" a 
la documentación que h~a sido considerada como tal, 
conforme a las disposiciones legales o a lo que dete~ 
mine la atttoridad competente". 

ARTICULO 4o.- Los papeles, sobres, sellos y tintas,aotu~ 
mente en uso que no se ajusten a las especificaciones del 
Anexo 1, deberáa ser -&ilizados basta el 31 de agosto de 
1969, fecha a partir de la cual deberán adecuarse. a lo 
que fijan las lormas. 
Ai~ICULO 5°.- Déjase sin efecto los Decretos nros. 299,{57, 
2.425/57 (o), 2.601/58 (")y 5·485/59 (.)y demás medidas 
que difieran de las Bormas del Anexo I • 
.AB.'l'ICULO 6o.- Bl presente• decreto será refrendado por el 
señor Ministro del Iaterior.-
{ ') Ver Digesto Administrativo no 
(•) Ver Digesto Administrativo n° 
(") Ver Digesto Jdministrativo no 
(~) Ver Digesto Administrativo no 

2486.-
172·-
551.-
715·-
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ARTIOUTO 7o.- Oomun{quese, publíqueae, déae a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.-

OlfG.ANIA - Francisco A. Imaz. 
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AIIXO I 

liORlU.S PARA LA REDACCIOB Y DILIGPCI.AJIIDTO 
DB LA DOcu:KBI'rACitm ADKIJliSTR.tTIVA 

l. PRBSCRIPCIODS GBB!IALBS 

»e acuerdo oon la finalidad, contenido, uso y m~ 
dio de emisión, la dooumentaeión de los actos de go
bierno y administrat1~us adoptará alguna de las fo~ 
mas o denominaciones siguientesa 
1.1.¿. Mensajes Bota de elevación al Poder Ejecutivo 

de los proyectos de leyes en la que se deta
llan los pormenores 7 fundamentos de los pro
blemas que los determinan. 

1.1.2. Proyecto de Ley1 Proposición escrita ~o con 
tenido, en ceso de ser sancionado,constituiri 
el texto completo de la ley, instituyendo una 
norma de derecho que permitirá la adopción de 
dec1siones fUndadas en ella. 

1.1.3. Proyecto do Decretoa Propuesta, fundada enL~, 
para la adopción por el Poder Bjec:nttivo de u
na decisión sobre un asunto o cuest1ón deter
m1nados. 

1.1.4. Resolucióna Decis1Ón que sobre un determinado 
asunto adopta un Ministro, Secretar1o de Bst~ 
do u otra atoridad facultada para ello,y que 
tiene vigor y curso dentro de su jurisdicción. 

1.1.5. Disposioióna Decisión de la autoridad de un 
Organismos Principal sobre cuestiones o asun
tos de su competencia, para ser cu~plida en 
su jurisdicción. 

1.1.6. Botas Comunicación escrita referente a asun
tos del servicio. 
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1.1.6.1. Bota múltiple o ciroulars Bota coafe~ 
cioaada en varios ejemplares de un 
mismo tenor, dirigida a distintos de~ 
tiRatarios. 

1.1.7. Iaformes Noticia, opiniÓR o dato fUndados, que 
ae da sobre un asunto determinado para hacer <:!!. 
nocer au situación 7 permitir la formulación c11t 
apreciacieRes. 

1.1.8. lxpedientes Conjunto de documentos ordenados 
croRol6gicamente que proporcioaan información 
sobre ua mismo aauato o cuestión, ouya resolu
ciÓD se procura. 

1.1.9. Memorandos Comunicación escrita de uso interno 
que se cursa a una autoridad determinada para 
que los elementos de juicio que en ella se ex
poneD coDsti tU78D una ayuda memoria para la S,! 
lución de un asunto. 

1.1.10. Despacho telegráfico, radiotelegráfico, etc.s 
Bombre de las notas cursadas por los sistemas 
de comunicación pertinentes. 

2.1. Estructura y confección 

2.1.1. Calidad y formato del papela Se confeccionará 
en papel obra primera blanco alisado, peso re
lativo 82 gramos por metro ou.ad.rado, tamaño De!. 
cientos diez por Doscientos noven•a y eiete mi 
límetros (210 :x: 297 mm). -
2.1.1.1. Organismos que asisten al Presidente 

de la Bacióna Papel con leyenda "Pre
sidencia de la Bación", seguida por 
la denominación del orgaaismo impre
sas ea la parte superior izquierdá de 
la boja, a UD& línea debajo del escu
do nacional, en negro aiA relieve. El 
tipo 7 tBIIUIÍÍos de letras 7 eaou4o ae
rla ceo los del modelo J'o 1. 
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2.1.1.2. Organismos dependientes del Presiden
te de la laeióaa Papel con la denomi
nación del ~aaismo 7 el agregado"D! 
pendiente de la Presidencia de 1•1~ 
ción" impresos ea la parte su:peri~r i!, 
quierda de la hoja, a una línea deb~ 
jo del escudo nacional, en negro sin 
relieve. El tipo 7 tamaños de letras 7 
escudo serán como los del modelo 1'0 2. 

2.1.1.3. Ministerios 1 Secretarias de lstadot 
Papel con el nombre del Miaisterio i~ 
preso en la parte superior izquierda 
de la hoja, a una línea debajo del ·~ 
cudo nacional, en negro sin relieve• 
11 de la Secretaria de lstado llevar¡ 
impresa la denominación a una lba d!, 
bajo del nombre del Ministerio &a aui 
dependa. !1 'tipo 1 tamafio de le-tr·aa 1 
escudo serán como los del modele •• 3-

2 .1. 2. llárgenes • 
Izquierdea Cuarenta milímetros (40 mm). 
Derecho• Diez milímetros (10 mm). 
SUperiora Cincuenta milímetros (50 mm). 
Inferiora Veinticinco milímetros (25 mm)~ 

In la hoja final ser¡ de Sesenta milímetros 
(60 mm) como mínimo. 

2.1.3. Luaar 7 feohaa A Dos interllaeaa de la última 
linea del membrete 7 a partir del centro del e~ 
paoie dispuesto para escritura, ee escriair¡•~ 
nos Aires", 7 a continuación se colocari la fe
cha. 

2.1.4. lnoabezamientos Comenzar¡ con las palabrae "lx'!. 
lentísimo señor Presidente de la Iaci~•' 1 se 
eso~ibirl a partir del margen a oaatro 1nterli
ll8&a de lugar 1 techa. 
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2.1.5. Generalidades• 

2.2. Texto 

a} La escritura será 4e un ~tolo lado de la h!, 
ja, a máquina de tipo corriente, con cinta 
de color negro ~ijo, a des interlíneasJ 

b) La redacción del texto será olara,conoisay 
en correcto castellano; 

e) lstáñ prohibidas las enmiendas, raspaduras, 
iaterlíaeapioaes, manchas y toda forma de 
presentacióa desprelija; 

d) No serán utilizados otros sellos que el f!, 
liador, el escalera y el aclaratorio de f:l!: 
ma; 

e} La escritura se iniciara a dos interlínoas 
debajo del encabezamiento, a partir del Cf!!. 
tro del espacio reservado para el texto. 

A fin de ~dar a interpretar el proyecto elevado,c~ 
tendrás 
a) Breve relación de su propósito; 
b) Razones determinantesf 
e) Medies propuestos y doctrina aplicada; 
d) Resultado que se espera alcanzar. 
2.2.1. Terminación• Terminará con la frasea "Dios 

guarde a Vuestra Excelencia." 
2.3. Firma 

Será firmado por todos los Ministros y Secretar!os de 
Bstado intervinientes. 

3· PROYECTO DE LIT 

3.1. lst~otura y confección 

3.1.1. Calidad y formato del papel• Se confeccionará 
en papel tipo "Romaní", peso relativo 106 gra
mos por metro cuadrado, tamaño doscientos diez 
por doscientos neventa y si~te milímetros 
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(210 x 297 mm) con la le,reada "11 Poder Ejecu
tivo Nacional" impresa en relieve ea la parte 
superior izqu~erda de la heja 7 el escude aa
cional en seco en el centre de la misma.J1 ti
po y tamaño de letras 7 escudo serb como los 
del ~odele NG 4• 

3.1.2. MárganesJ 
Izquierdea Cuarenta milímetros (40 mm). 
Derecho• Diez milímetros (lO ~). 
Superiors Cincuenta milímetros (50 mm). 
Infortora Veinticinco milímetros (25 mm). 

En la hoja final será de Sesenta milíme
tros (60 mm) como mínimo. 

3.1.3. Lugar y fechas A Diez milímetres(lO mm) debajo 
del escudo nacional y a partir del centro del 
mismo se escribirá el lugars "Buenos Aires",d~ 
jando espacio para la fecha completa que pon
drá la Secretaría General de la Presidencia de 
la Nación, y que será la del día en que el. pr_! 
yecto sea suscrirto. 

3.1.4. incabezamientot La" facultades legislativas <pe 
ejerce el Presidente de la Nación s~r&n destaca 
das oemenz,:n:~do directamente coD la fórmulas•i¡;
us• de las atribudones conferidas por el ar
tículo 5° del Bst· tute de la B.evoluci6n Argen
tina", escrita a Diez espacios a partir del ID'!'. 
gen y a Cuatro interlíneas de Lugar 7 Pecha.A 
des interlíaeas 7 centralizado deatre del esp~ 
cio dispuesto para escritura, se escribirá• 

11 Presidente de la Baciéa Argeatiaa 
Sancioaa 7 Promulga cea tuerza de Ley• 

Cada artículo y comienz• de párrato,despuáe 
de pu.nt• aparte, se comenzará a partir del mar -gea. 
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3.1.5. Oeaeralidadesa 

a) La escritura será de un solo lado de la 
hoja, a aáquiaa de tipo oorrieate, .ooa 
oiata de color aegro f13ot a dos iater
líneaa; 

b) La redaccióa del texto será clara, coa
cisa 7 ea_correcte castellano; 

e) Bstáa prohibidas las eaai81ldas, raspad!! 
ras, i~terl!aeaciones, maDchas"y toda 
forma de presentaci&a desprolijal 

d) JJo seráa utilizados otros sellos que el 
feliador, el identificador 7 el aclara
torio de firmaJ . 

e) La palabra ".Artículo" se escribir¡ coa 
m~sculas, sin subr~ar. 

3.2.1. Observu.cia de normas f'undamea.taleaaSe oe
ñiri estrictamente al Bstatuto de la Rev._ 
lución .Argentina 7 a la COlla ti tuoi6n JJaci.! 
nal. 

3.2.2. Coherencias Las normas se irán cerrespon
diendo l~caaente, a fin de dar una ima
gen cohereate 7 armónica, tanto de cada u
na de ellas come del f'uncionaaiento del 
conjunto. 

3.2.3. Identificación de articules e incisosa Los 
articules se identificarán por numerales ~ 
rábigos 7 los incisos por letras minúscu
las. La numeración de los artículos será 0!, 
dinal hasta el n.-venoy cardinal en adelB!,. 
te. 

3·2·4• Título de las disposicieness Las disposici~ 
nes de orden laboral, impositivo, comercial, 
ate., se distingairán por su nombre en el 
texto del proyecto. 
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).2·5· Bombres, apellidos, etc.• Los nombres de pera~ 
nas se eeorib:írán completos 7 siempre en au O!, 
den natural, eo decir, primero los nombres y 
luego los apellidos. Se escribirán con caract~ 
res mll3'Úsculos• los apellidos, laa cantidades 
de 1innro 7 las cantidades de aodidas. A oont1 
nuación de las cantidades en letras, se las r~ 
petirá en números, esori tos entre piL~t 3Siu.! 
sualmente se escribirá con m~scula aquello 
que por su impo.rtucia sea conveniente msal tar. 

Cuando ce expresen importes en moneda ex
traajera, se dará su equivalente en moneda ar
gentina. 

3.2.6. Derogación o modificación de normasa La norma 
que se proyeo~e derogar o modificar se distin
guirá cw la cita expresa, evi tudo la expre
sión "Qneda derogada caalquier disposiciém que 
so opoDga a la presente". 

3.2.7. ~odifioacién de artículosa Se preferirá la su~ 
titución de artículos vigentes en lugar de su 
modifioaeión. 

3.2.8. Identificación de iamueblesa Cuando se haga r~ 
ferencia a inmuebles, se consignarán todos loa 
datos que permitan su identificación• medidas, 
linderos, designación catastral, etc. 

3·2·9· Bormas reglamentarias y oonsiderandos1 No se 
incluirán normas de carácter reglamentario que 
oorrespondtm ser dictadas por decreto, ni coa
siderandos, los qae quedan reservados para el 
Jler¡•aje. 

3.2.10. Delegaoióa de atribuciones• Podrá contener, si 
fUera necesario, delegación de atribuciones al 
Poder Bjeeutivo, que ser~ indicada expresamen
te, por ejemploa "Bl Poder Ejecutivo procede
rá ••• ". Bn niagún caso se proyectar~ dJBlega
oiÓD de •ribucionea a Jliniat.erioa, y¡ á Secre1;a 
riaa de E'"stado. -
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3.2.11. Doaacioaes 7 ooaveniosa ID loa casos de doaa
cioaes 7 ooavenios se teadrá ea CQeata que el 
Poder Bjeoati•o es quiea representa al lstado 
Bacional 7 será él quien doaa o pacte. 

3.2.12. Coaflicto coa otras le,resa Se pondrá especial 
' # . 

atencion ea no entrar en conflicto coa las no~ 
mas de las le7ea de Competeaoia, de Coatabil! 
dad Páblica 7 Reg!meaea de Coatrataciones del 
lstado. 

3.2.13. Definicióa de términos• Io se definirán loa 
términos empleados salvo cuando constituyan 
institucioaea jurídicas. Bn caso de duda so
bre los vocablos a emplear se utilizará el 
Diccionario de la Real Academia lspañola. 

3.2.14. Títulos 7 otras olasificacioness Un solo ar
tÍOlllo no será precedido por títulos, capítu
los ni otra clasificación que la numeral que 
le. corresponda salvo cuando se trate de c6di
gos o le7es orgánicas que la lleven en forma 
tradicional. 

In caso de que articules consecutivos tr~ 
ten del mismo tema se podrá agrupar, contra el 
margen izquierdo, una síntesis o brava refe
rencia de su contenido o propósito, por ejem
plos "1ttedidas promociona! es", "Penas y Sanci.2, 
nes", etc. 

).2.15. Arlíou.lo de formas n último artículo del pr,2_ 
7eoto establecerá• "Artículo ••• - Comuníque
se, publÍqueae, déae a 1 a Dirección ~aoional 
del !lecistro Oficial 7 arohí veae." 

Cuando el prQ7eoto tenga el carácter ae S,!. 
creto, no se dará a conocimiento mediante su 
publicación por la Dirección Bacional del Re
gistro Oficial suprimiéndose, en consecuencia, 
su. meuciÓD en el articulo de foraa. 
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3· 3· Firma 

No incluirá artículo de refrendo y será ~soripto 
por el titular del Ministerio donde se h_,a originado 
el proyecto. 

3·4· Copias 

~odo proyecto será elevado oon dos copias, ~tea
tioadas por el fUncionario que determiae oada Kinis
tro. 

Exceptúase de esta norma al pra,recto de oaráoter 
Secreto, que será elevado oon una sola copia. 

3·5· ilevaoión 

Será elevado al Excelentísimo señor Presidentepar 
intermedio de los Ministros, con las copias oorrespo~ 
dientes y acompañado del Kensaje. 

3.6. Entrega del proyeo~o 

Será entregado, sin excepción, en la Secretaria 
General de la Presidencia de la liTación. 

3·1· Proyecto con fecha cierta 

Cuando deba teaer vigencia con fecha cierta serA 
elevado al Sxoelea~ísimo señor Presidente, con uaa ~ 
tioipaoión de no menos quinos días. 

4• PROYECTO DI DECRETO 

4.1. latruotura y confección 

4.1.1. Calidad y formato del papel• Se ooafeccioaará 
. en papel tipo "Romani", peso relativo 106 gra

mos por metro cuadrado, tamaño doscientos diez 
por doscientos nOV'enta y siete milímetros 
(210 x 297 mm), con la le,yenda "Bl Poder Ejecu -tivo lllacional" impresa en relieve en la parte 
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La parte ])iupoaitiva será precedida por la 
f~rmu.laa 

Bl Presidente de la Naci6D ArgeDtina 
Decretas 

escrita a doo iDterl!a.eas deb~o de la última 
linea de escr: ~ura y centralizada dentro del e!. 
paoio dispuesto p~a escritura. 

Cada artículo y comienzo de :phrato después 
de punto sparie, se iniciará a partir del m~ 
gen. 

Cuando se emplee más de ua.a hoja en la o0Jl
feoo16n de un proyecto, no deberá ia.olt:ira<~ en 
la última hoja el art!oulo de forma a solas,aal -vo que esté precedido de 1 a última pal abr"'' del 
ar·Uoulo snterior o que el mismo h&y'a cODE>.JZadO 
en la hoja precedente. 

4.1.5. GeDeralidadest 

4.2. 'l'exto 

a) La escritura será de ua. solo lado de la hoJ~ 
a máquina de tipo corriente, con cinta de o~ 
lor negro fijo, a dos interlíne&sf 

b) La redaoci6n del texto se1•á olara, concisa y 
en correcto castell&nof 

o) Batán prohibidas las eDIDiendas, raspaduras, 
inteW.iAeaciODes, muchas y toda forma de .1111 
sentaoión desprolijaJ 

d} No se utilizarán otros sellos que el folla
dor, el identificador y el aclaratorio de 
firmaJ 

e) La palabra "J.rt!oulo" se escribirá con le
tras mfVÚsculaa, sin subrayar. 

4.2.1. Partes que lo o01Dpone1u Deberá estructurarse en 
tres partesJ Visto, Considerando& y Dispositiva. 
Se podrá prescindir de la .primera y/ e la seg~.~n
d.a cuando la parte Dispositiva :'!'Or su naturale
za no lo exija. 
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4.2.2. Ci~a de expedientes• Cuando el proyecto sea la 
consecuencia de un expediente, se empezará ci
tándolo por au letra, número 7 demás caracte
rísticas que permitan su inmediata looaliaao~ 

4.2.3. Oonsiderandoss In ellos ~• analizarán las oir
oua.stanoias de cualquier orden 7 naturales&& qpe 
se ha,y8D tenido ea cuenta para pro7ectd la aa.! 
dida que se propugna, por tener vinculaci6n di -recta con el asunto tratado. 

4·2·4· Ultimo Consideraa.doa Bn él se encuadrará el ac -to en la ley, reglamento o decreto que autori-
za la decisión que se pro,recta. 

4.2.5. Asesores legales• Cuando corresponda la inter
vención de los asesores legales del Batado es
tablecidos por ley, no deberá omitirse en los 
considerandos la referencia de haber dado cum
plimiento al requisito. 

4.2.6. Parte dispositiva - División en art{culoss Se 
siñivüiirá en tantos artículos como aconsejen 
razones de claridad y comprensión. 

4·2·1· Nombres, apellidos, etc.s Los nombres de pera!_ 
nas se escribirán completos 7 siempre 0n su o~ 
den natural, es decir, primero los nombres y 
luego los apellidos. Cuaa.do se los cite ea li~ 
tas anexas, éstas se confeccionarán esoribien-. . 
do primero los apellidos, en orden alfabetice. 
Se escribirán con caracteres m~sculooa Los a -pellidos, las cantidades de dinero y las cant1 
dadas de medidas. A continuación de las canti
dades en letras, se las repetirá en números,ea -critos entre parént~sis. 

Igualmente se escribirá con mqúsoula~·aque -llo que por su importancia sea conveniente ha-
cer resaltar. 

Cuando se expresen impones en mellada ex• 
traa.jera se dará su equivalente en meaecla ar-
gentina. 
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4.2.8. Nombramientos, ascensos, cesantías, etc. aCuaa 
do el proyecto esté relacionado con personal 
civil, deberán consignarse todos los nombres 
completos con que aparece en sus documentos o! 
viles. Cuando se trate de argentinos se indi
cará el número de Matrícula. En el caso de m~ 
nores de 18 años y extranjeros se indicará el 
número de Cédula de Identidad y Policía que 
la expidió. En todos los casos se establecerá 
con precisión la imputación que corresponda& 
sueldo o remuneración. 

4ea.9. Imputaciones a cuentas legalesJ Serán indica
das oon la especificación de la Jurisdicción, 
la Unidad de organización y el año del presu
puesto que correspanda, hasta que se apruebe 
el ordenamiento de presupuesto. Una vez apro
bado el ordenamiento, deberán detallarse en 
la forma más analítica posible. 

4.2.10. Recursos interpuestos: Cuando se rechace un 
recurso interpuesto contra una resolución mi
nisterial o de una entidad autárquica, deberá 
consignaras expresamente en la parte disposi
tiva que se desestima, rechaza o que no hace 
lugar al mismo. Como principio general, debe
rá consignarse la confirmación de la resolu
ción impugnada, salvo que el recurso sea for
malmente improcedente, por existir otro proc~ 
dimiento legalmente reglado para la impugna
ción de la resolución recurrida. 

4.2.11. Ratificación• La solicitud de ratificación de 
actos administrativos dictados por Ministros, 
Secretarios de Estado o autoridad competente 
para hacerlo, debe ser acompañada con copia 
autenticada de los mismos. 

4.2.12. Bscribano General del Gobierno de la Nación -
Intervención• Cuando corresponda su interven-
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ción, se hará constar esta circunstanoia expr~ 
mente en un artículo del proyecto~ 

4.2.13. Especificación de firma y/ o refrendos Deberá de 
jarse constancia de los Ministros y/o Secreta
rios de Estado que deban firmar, para lo cual 
se empleará la siguiente fórmula, que consti
tuirá el penúltimo artículo del proyectos "El 
presente decreto será refrendado por los seño
res Ministros de ••• y de ••• y firmado por 
los señores Secretarios de Estado de ••• y de 

" •••• 
4.2.14. Planillas impresas• Si fUera necesario acompa

ñar información producida por máquinas electr~ 
nicas, podrá utilizarse como parte integrante 
del proyecto, las planillas impresas por las 
mismas. 

4.2.15. Autorización de gastos: En los casos en que se 
autoricen gastos que afecten los fondos de la 
Tesorería General de la Nación, o que se dis~ 
gan operaciones que deban registrarse en la CO!!, 
taduría General de la Nación, se indicará en un 
artículo la circunstancia que del mismo deben 
tomar intervención el Tribunal de Cuentas de la 
Nación y la Contaduría General de la Nación~ 
forme a lo establecido en el Decreto-Ley núme
ro 23.354/56 (Ley de Contabilidad y Organiza
ción del Tribunal de Cuentas de la Nación y la 
Contaduría General de la Nación). 

4.2.16. Secretos• Los proyectos.se clasificarán por la 
importancia y naturaleza del asunto de que tr~ 
ten ena "Secreto" y "Público". 

Los clasificados como "Secreto" llevarán 
estampado en la parte superior de todas sus h~ 
j as un sello que diga "Secreto". 

Cada Ministerio y Secretaría de Estado in 
terviniente tomará las providencias del caso, 
para asegurar que no se viole el secreto de las 
medidas de gobierno que tengan este carácter. 
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De ellos no se dará conocim~ento mediante 
su publicación por la Dirección Nacional del 
Registro Oficial suprimiéndose, en consecuen
cia, su mención en el artículo correapondie~-
te. 
4.2.17. Síntesisa Cuando la extensión, natur~ 

leza o relativo interés general acon
seje la conveniencia de publicarlo en 
"síntesis~ se hará constar dicha cir
cunstancia en el artículo correspon
diente. 

Será suscripto primero por aquel a quien perte
nezca el asunto o por el que lo hqa iniciado, segui 
do por los demás Ministros 7/o Secretarios de Estad; 
que se hu.biera establecido. La firma será 1 a habitual., 
escrita con tinta azul-negra, horizontalmente 7 de
jando espacio para la firma del Excelentísimo señor 
Presidente. 

4•4• Elevación 
Todo pro7eoto será elevado al llxcelentísimo señcr 

Presidente con dos copias autenticadas por el tunci~ 
nario que determine cada Ministro o Secretario de Ea ·-tado. Exceptúase de esta norma el pro7ecto de carác-
ter "Secreto" que se elevará con una copia. 

4·5· Entrega del proyecto 
Será entregado, sin excepción, en la Secretaría 

General de la Presidencia de la Nación. 
Cuando el pro.yecto esté referido • viajes al eE

terior no previstos, deberá ser presentado al Exce
lentísimo señor Presidente de la Nación por el Minia -tro o Secretario de Estado respectivo. 

4.6. Pro7ecto con techa cierta 
CUando deba tener vigencia oon techa cierta,será 

elevado al Bxoelentísimo señor Presidente, con una~ 
ticipación de no menos de quince días. 



-19-

5• RBSOLUOIOIIS Y DISPOSICIONES 

5.1. Estructura 7 confección 

5.1.1. Calidad y formato del papels Se confeccionará 
en papel obra primera blanco alisado, pero r.!. 
lativo 82 gramos por metro cuadrado, tamaño 
doscientos diez por doscientos noventa y sie
te milímetros (210 x 297 mm). 
5.1.1.1. Organismos que asisten al Presidente 

de la !laoiÓJu Papel oon leyenda "Pr.!. 
sidenoia de la Nación", seguida por 
la denominación del organismo impre
sas en la parte superior izquierda de 
la hoja, a una línea debajo del eso~ 
do nacional, en negro sin relieve.El 
tipo y tamaño de letras y escudo se
rán como los del modelo No 1. 

5.1.1.2. Organismos dependientes del Preside~ 
te de la Naoióna Papel con la denomi 
nación del organismo 7 el agregado 
"Dependiente de la Presidencia de la 
Naoión" impresos en la parte supericr 
izquierda de la hoja, a una línea d~ 
bajo del escudo nacional, en negro 
sin relieve. El tipo y tamaño de le
tras 7 escudo serán como los del mo
delo 11o 2. 

5.1.1.3. Ministerios y Secretarías de Bstadoa 
Papel con el nombre correspondiente 
impreso en la parte superior izquie,;: 

· da de la hoja, a una línea debajo del 
esoudo nacional en negro sin relieve. 
El de las Secretarias de Estado lle
vará impresa la denominación a una 
linea debajo del nombre del Ki~iste
rio del cual dependa. El tipo y tama 
ño de letras 7 escudo será como los 
del modelo lfo 3· 
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5.1.1.4. Organismos descentralizados y Empre
sas del Estados Papel con nombre del 
Ministerio o de la Secretaría de Es
tado de la cual depende y la denomi
nación del organismo, impresos en la 
parte superior izquierda de la hoja, 
a una línea debajo del escudo nacio
nal, en negro oein relieve. El tipo y 
tamaño de letras y escudo serán come 
los del modelo No 3. Se podrá utili
zar logotipo en reemplazo del esoudo 
nacional cuando sea distintivo del 
organismo. 

5.1.2. Kárgeness 
Izquierdos Cuarenta milímetros (40 mm). 
Derechos Diez milímetros (10 mm). 
SUperiora Cincuenta milímetros (50 mm). 
Inferiora Veinticinco milímetros {25 mm). 

En la hoja final será de sesenta mili 
metros (60 mm) como mínimo. -

5·1·3· Lugar y fechas A dos interlíneas de la Última 
línea del membrete y a partir del centro del 
espacio dispuesto para escritura, se escribi
rá "Buenos Aires" y a continuación se coloca
rá la fecha. 

5.2. Texto 
Son de aplicación, en cuanto correspondan las 

prescripciones establecidas~a la confección de los 
proyectos de decretos y las normas generales. 

6. NORMAS GENERALES PARA LA CONFECCION Y·REDACCION DE LA 
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVAa NOTAS, INFORMES, PROVIDEN 

CIAS, NOTIFICACIONBS, ETC. 

6~1. Estructura y confección 
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6.1.1. Calidad y formato del papel 
6.1.1.1. Notas Externas: (Con destino.fuera del 

lÍmite de la jurisdicción de la autori 
dad que la emite). -

Papel_ obra primera blanco alisado, 
peso relativo ·82 gramos por metro cua
drado, formató doscientos diez por do~ 
cientos noventa y siete milímetros 
(210 x 297 mm). 

La impresión del escudo nacional(o 
logotipo) y membretes responderá a lo 
dispuesto para la impresión del papel 
de Resoluciones y Disposiciones (5.1.). 

6.1.1.2. Actuaciones internasJ {Con destino de~ 
tro del ámbito del mismo organismo). 

6.1.2. Márgenes 

Papel obra p~imera blanco alisado, 
peso relativo 82 gramos por metro cua
drado, formato doscientos diez por do~ 
cientos noventa y siete milímetros 
(210 x 297 mm)~ sin impresión tipogr6-
fica. 

Izquierdo& Cuarenta milímetros (40 mm). 
Derechos Seis milímetros (6 mm). 
Superiors Cuarenta milímetros (40 mm). 
Inferior; Veinticinco milímetros (25 mm). 

6.1.2.1. Comienzo de párrafo• La escritura de 
párrafos al comienzo de una nota o de~ 
pués de punto aparte se iniciará deja~ 
do diez espacios a partir del margen 
izquierdo. 

6.1.). Lugar y fecha: El nombre .del lugar donde se emi 
ta la documentación administrativa precederá a 
la fecha. La producida en la ciudad de "Buenos 
Aires" llevará este noml)re y no el de "Capital 
Federal". 
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La escritura se iniciari a dos interlíneas 
de la llltima línea del membrete y a partir del 
centro del espacio dispuesto para escritura. 
6.1.3.1. Fechaa Bl espacio correspondiente a 

la fecha se dejará en blanco hasta 
que la ~toridad que corresponda h~a 
firmado, oportunidad en la que recién 
será colocada. 

6.1.4. Encabezamiento• Se escribirá, en m~scula~,el 
nombre del organismo o servicio a quien vara 
dirigida la nota, informe o prov1dencia.Se es
cribirá a cuatro interlíneas debajo de Lugar y 
Fecha y a partir del margen izquierdo. 

El DÚmero de expediente, de nota, etc., se 
rá colocado en todas las hojas y so~re el ~o~~ 
de superior derecho fUera del margen dispuesto 
para esori tura. 

6.1.5. Generalidades• 

.6.2. 'l'exto 

Bscrituras La docu•entaoi6D adminis
trativa será escrita a máquina sobre 
el anverso de la hoja. No se deberá 
dejar espaoios libres, salvo en escr.!, 
tos en que se conozca anticipadamente 
que deberán ser desglosados. 
lspacioss Se eec_ribirá a una int•l"'ll~· 
nea, dejando doble interl!nea después 
de punto ~parte. 

6.1.5.3· Correcciones, eomiendae y anotaciones 
marginales• BstiD prohibidas y serán 
controladas y determinados sua re8PO! 
sables por los correspondientes serv! 
oios de Mesa de Entradas, Salidas y 
Archivo • 

Inmediatamente, a tos interlíneas debajo del enc~ 
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bezamiento y a diez espacios del margen izquierdo se 
comenzará a escribir entrando directamente en mater~ 
en forma concreta y precisa. 
6.2.1. Redacción• Será clara, objetiva, concisa y en 

correcto castellano. Se evitarán preámbulos o 
expresiones que no se refieran al objeto de 
la comunicación, así como el empleo de pala
bras en idiomas extranjéros que no correspon
dan a nombres propios o sean intraducibles.Pa
ra la iniciación del texto de notas externas se 
utilizará la fórmulas Tengo el agrado de diri
girme a Ud. (V.E., V.Sa.) ••• 

Cuando medjante la nota se comunique una 
disposición u orden podrá utilizarse la fórmu
la: Por disposición (resolución, orden) de ••• 
tengo el agrado de dirigirme a Ud. (V. E., V. 
Sa. ) ••• 

La correspondencia con autoridades extran
jeras deberá ser escrita en castellano, pudie~ 
do agregarse una traducción certificada por 
traductor público cuando fUera solicitada y se 
creyera necesario. No será de aplicación ests 
norma para la correspondencia de tipo comer
cial. Se emplearán términos de respetuosa con
sideración evitando expresiones de mera corte
sía. 

Para el saludo se utilizará la fórmlaa Sa 
ludo a Ud. {V. E., V. Sa.) atentamente. -

Al pie de las notas externas, y dentro del 
espacio dispuesto para escritura, se colocará~ 
en m~sculass el tratamiento que corresponda, 
el nombre del cargo y del organismo a donde va 
dirigida la nota; en el renglón siguiente e} 
título profesional o del grado y la palabra"lkn" 
o su abreviatura y el nombre y apellido. En e1 
renglón siguientes S. / D. 
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Ejemplos 
A s. E. el señor Jliaietro de Bienestar·· Sooial 
Doctor D.lf.lf. 
S. / D. 
6.2.1.1. Asuntos de distin~a naturaleza• ID 

una misma nota o expediente no po
dré tratar.se asuntos de distiata D.!. 
turaleza. Ouaado de su diligeDoia
mieDto se desprenda la necesidad de 
tratar un asunto distinto al que le 
diera origen, por nota separada se 
iniciará el nuevo asunto. 

6.2.1.2. Alteraciones• Bl texto y redacción 
de la documentación administrativa 
no podrá ser alterada por quien la 
reciba para su trAmite mediaate sub~ 
7ados, trasposiciones, eamiendas, a
sregados o cualquier otra modifica
ción. 

6.2.1.3. Bombree, caatidades, medidas, etc.• 
6.2.1.).1. Iombres de persoaast Se 

escribiráa completos, ea 
su ordera aaturalf Prime
ro los nombres 7 luego 
los apellidos, 7 estos 1l -timos con m&lÚsoulae. 

6.2.1.3.2. Bombres de instituciones, 
organismos, lugares, eto.J 
Se escribiri cora m~s~
las. 

6.2.1.3.3· Cantidadess Se escribirla 
con m~soulas y a con:U
nuación, eatre paréatesis, 
se repetirán en aúmeros. 
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6.2.1.3•4· Pesas y medidasa Se esori
biráa siempre en el siste
ma métrico decimal, pudie~ 
do agregarse entre paréat~ 
sis, si tuera aecesario,su 
equivalencia ea otro sist~ 
ma. Para abreviaturas de 
medidas se empleará, tanto 
para el singular como para 
el plural, la siguiente si!! 
bologiaa 
mma milímetro 
cm• centímetro 
ma metro 
km: kilómetro 
m21 unida! de superficie 
m) 1 unidad de volumen 
va volumen 
kB• kilogramo 
ta tonelada 
la litro 
segasegundo (tiempo) 
minJmiauto (tiempo) 
ha hora 
J. a amperio 
v. voltio ,, vatio 
SVI caballo potencia 
hpJ caballo f'uerza 
ea espesor 
La lozagitud 
ra radio 
da diámetro 
hJ altura 
'l'J temperatura 
°Ca grado oentígrado 
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6.2ol.,4· Referencias• Cuando en el texto no se 
iadique expresdmente 7 resulte coave
niente hacerlo constar, se aaotarln 
al final del mismo los aateoedentes ~ 
tilizados, precedidos por la palabra 
"Referencias"., 

6.2~1·5· !ranscripcioaess Las que figuren ea el 
texto de la documentación aparecerán 
entre comillas .. 

Los asuntos ingresados a las reparticiones de un 
Miaisterio, Secretaria de Estado, organismo descentr~ 
lizado o Impresa del lstado, serán girados d.ireotamen 
te a la dependeacia que por sus fUnciones espeo!fica; 
le correapoada actuar. Bata, en lugar de producir in
formación, pr07ectari directamente la respuesta que a 
aquél le corresponda expedir. 
6.).1. Pases iDternosa Quedu. prohibidos en cuanto m.lcr ... 

justifique la aaturaleza o importaacia del asu~ 
to en trámite. 

6.).2. Informesa Soa las fUentes de asesoramiento pa
ra el fUncionario que debe resol ver 1 a cues
tiÓih Por ello deben ser completos, abarcar to
dos los aspectos del asunto 7 fUndamentarse en 
las disposiciones vigentts o en circunstancias 
que permit&R ejercer justicia o traSQntea ccn
veaieates medidas de gobierno. 

En consecuencia, ao se debea elevar actua
oioaes al superior dejiadolas libradas a su ex 
elusivo criterio. Sistemáticamente debe abri~ 
se juicio sobre las ouestioaes plaateadas, a
coasejando la solucióa deatro de la cual pue
daa resolverse. 
6•3.2.1. llepetioioaesa Debe evitarse la repet!_ 

cióa de iaformes o dictámeaes.Cuaado 
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deba e%presarae coaformidad respecto 
da ua iaforme, el tuacioaario se li~ 
mitará a colocar ua sello coa la si
guieate l~eadas vo Bo, pase a ••··~ 
Fecha •••••••••••••••••••••••• •·•• • "~ 

6.3.3. Plazos• La coafeccióa de informes, contesta
ció& de notas, y todo otro diligenciamieato de 
dooumeatacióa de trámite aormal, auaado no e~ 
tuviera establecido expresaruente otro t~rmiao, 
s~rb realizados por ord• de llegada, • el 
tiempo que requiera su estudio, dentro de ur .. 
plazo de ocho días hábiles. D0be entenderse e~ 
te tiempo como máximo, debiendo utilizarse a~ 
justado a la complejidad y volumen del probl~ 
ma. Cuando por excepo1ón tal plazo sea exoed;:~ 
do, la autoridad del orgaaismo iaterviaiente 
dejará expresa coastancia de las causas q\lt" 
motivaron dicha demora. 

6e3•4• Términosa Para las actuac1ones cuyo cumplimie~ 
to requiera un tiempo mqor,. la autoridad que 
lo ordene podrá fijar el plazo dentro del cual 
deberá realizarse. A dicho fin se usará la pe
labra "Térmiu.o" i a coatiauacióa la fecha l!tr.!, 
te autorizada para su coafeccióa. Bata iascri¡ 
cióa será colocada después del Último párrafc, 
sobre el margen izquierdo. 
6-3·4·1• Prórrogas Ba los casos ea que se hu

biera señalado un plazo o término pa
ra el diligeaciamiento de uaa actua
cióa, y quiea deba informarla prevea 
que ao podrá darle cumplimieato dea
tro del mismo, iamediatameate comua!, 
cará por vía iadepeadieate, para ao 
deteaer el trimite, la imposibilidad 
de elevarlo ea el térmiao fijado,jua . -tamente coa el pedido de prorroga,pro 
poaieado coacretameate ~a aueva fecha 
y fuadameataado su pedido. 
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6-3·4·2· MUy urgentes a la documentación que d~ 
ba ser diligenciada cleatro ele las cua
renta 7 ocho (48) horas, le ser~ asig
nad,o carácter lluy' Urgente 7 se la ate!!_ 
derá con prioridad sobre cualquier o
tra que no tenga esa calificación. 

6-3·4·3· Urgentes Se dará carácter Urgente a la 
correspondencia que deba ser diligen
ciada en un plazo de cinco días hlbi
les y con prioridad sobre cualquier o
tra que no tenga esa calificación o 
":Muy Urgente". 

6.3·5· Secreto y Reservado• La ~toridad que interven
ga en la tramitación de documentación adminis
trativa en su origen, está facultada para asi~ 
narle el carácter de Secreto ·o Reservado, por 
la importancia de los informe•7 comunicacio
nes que deba evacuar, 7 considere necesario e
vitar su divulgación. 

Se procurará reservar el carácter nsecreton 
para aquellos asuntos de trámite que constitu
yan una excepción. 

6.3.6. Mesa de Entradas, Salidas y Archivo• Son de a
plicación rigurosa las normas fijadas para Me
sas de Entradas, Salidas y Archivo, por Decreto 
n° 759/66, sobre denominación, fUnciones, rece~ 
ción de la documentación, olasificación, folia
ción, agregación y desglose, control del trami
te y elementos, informes, vistas y notifioacio= 
nas y disposiciones generales. 

6. 3· 7. Formularios a Son de aplicación rigurosa 1 as si-
guientes normas fijadas sobre formularios, por 
Decreto n° 6.595/65 (+)s Responsabilidad de los 
Servicios de Organizaaión y Métodos en el dise
ño y control de su impresión; &A6lisis; regis
tro; identificación¡ tamaño; papel1 impresión;y 
oomu~icación sistematica anual de lOs resulta
dos de su labor 

Fórmulas usuales de cortesía 

:t
Para dirigirse a~~toridades,tuncio~arios 7 acle

si tices se emplearau las siguientes fÓl."'IIUlas de cor
tes a, de acuerdo con las cirounstanciaa o el tenor de 
la documentaoiÓI:L producida. 

~(.-)~f~.-r~l~i.gesto Administrativo n° 2391·-



6(~ "'-· Autoridades• 

Personas Encabezamiento Texto Antefirmas 
--=:---,-

Presidente de la laciÓD lxcelentísimo Señor Excelentísimo s~ñor Dios guarde a Vuestra 
Presidente de la N~ Presidente o Primer Excelencia 
ción Magistrado 

Ministros, Comandantes Señor Ministros Igual jerarquÍaJ Ud. lsual jerarquía• Salu-
en Jefe, Secretarios de Señor Secretarioa Jerarquía menortS.I. do a Ud. 
lstado y fUncionarios Jerarquía menors Sal u-
con jerarquía equivale!, a V. l. 
te 
Miembros Corte Suprema Señor Juez de la Co~ V. B. Dios guarde a V. E. 
de Justicia 7 Procura- te Supre~a de Justi- .. 
dor General de la lación ciaa 
Jmbaj adores Señor Embajadora V. B. Saludo a v. l. 

Demls jueces del Poder Señor Juez1 Usía o v. S a. Dios guarde a Usía o a 
Judicial V. Sa. 
Gobernadores Señor Gobernador• Igual jerarquía• Ud. Igual jerarquíaa Sal u-

Jerarquía menortV.E. do a Ud. 
Jerarquía menort Sal u-
do a V. 1. 

Intendente de la Ciudad Señor Intendente• Igual jerarquías Ud. Igual jerarquíaa Salu-
de Buenos Aires Señor Subsecretario• Jerarquí_a men.ortV .Sa. do a Ud. 

Jerarquía menort_ Sal u-
do a v. Sa. 

SUbseoretarioa de latado Igual j erarqu!aa Ud. Igual jerarquías Sal u-
7 funcionarios oon jer~ Jerarquía mqors Ud. do a Ud. 
quía equ1valente Jerarquía menorJV.S. Jerarquía m~ors Sal u-

do a Ud. 
Jerar¡uia menora Sal u-

¡ do a • sa. 



·- 30-

6.4.2. BclesiásticosJ 

Cardenales •••••••••••• ~ ~.. •• • • • • s. lma. 
Nuncios, Arzobispos y Obispos ••• S.B. Rvdma. 
Internuncios •••••••••••••••••••• S.E. 
All.di torea • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. Sa. 

6.4.3. Funcionarios• A los restantes magistrados,di~ 
natarios, miembros de las fuerzas armadas y 
funcionarios se los tratará por su cargo, an
teponiendo la palabra "señor" y al nombre el 
título profesional o del grado, si lo tuviera, 
y la palabra "Don" • su abneviatura. 

6.5. Tintas (Clases y colores) 
Se usarán tintas de las siguientes clases 

y colores, para el uso que en cada caso se indicaa 
6.5.1. Escritura a máquinaa Negro fijo. 
6.5.2. Impresos de cualquier naturalezas Negro. 
6.5.3. Papel carbónico• Negro. 
6·5·4· Selloss Azul-negro. 
6.5·5· Manuscritos• Azul-negro. 

7• SOBRES 

Para la remisión de la documentación administrativa se 
usarán únicamente las siguientes clases y medidas de so
bres, con o sin ventana, con el membrete que en cada caso 
corresponda: 
7.1. Blancos 

En papel blanoo obra primera alisado con membre
te en la parté inferior izquierda, debajo del escudo 
nacional en negro sin relieve o logotipo, en los si
guientes tamaños• Ciento sesenta y dos por doscientos 
veintinueve milímetros (162 x 229 mm) y ciento veint! 
cinoo por ciento setenta y seis milímetros {125%176 um). 
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7 .2. Jl)(aaila" 
In papel Kraft o manila con membrete impreso en la 

parte inferior izquierda, debajo del escudo nacional en 
negro sin relieve o logotipo, formato doscientos oia
cuenta por trescientos cincuenta y tres milímetros. 
(250 x 353 mm). 

1·3· Vía Aérea 
la papel "manifold" peso relativo 30 gramos por m~ 

tro cuadrado, con impresión de fondo litográfico; con 
membrete impreso en la parte inferior izquierda debajo 
del escudo nacional en negro sin relieve o logotipo, 
formato ciento veinticinco por ciento setenta y seis mi 
límetros {125 x 176 mm). -

En el ángulo superior izquierdo llevará la inscrip
ción "Vía Aérea", colocada diagonalmente con letras a~ 
les, entre dos lineas o franjas del mismo color. 

7•4• Prohibición de uso 
Prohíbase el uso de sobre de cualquier tipo, cuando 

el expediente, actuación o nota deba ser entregado por 
empleados, gestores, mensajeros u ordenanzas en depen
dencias de un mismo ~nisterio, Secretaría de lstado,or 
ganismo descentralizado o empresa del lstado, salvo que 
su contenido sea considerado secreto o reservado. 

8. SELLOS 

Las características, uso y colocación de los sellos se 
ajustarln a las siguientes prescripcionesa 
8.1. Aclaración de firma 

8.1.1. Características• Dos lineas, consignando en la 
primera el titulo profesional o del grado si lo 
tuviera y el nombre y apellido del firmante y,en 
la segunda, el cargo o ~ación dentro de la uni
dad. lj.a Jefe División Contabilidad. Las letras 
del nombre no tendrán más de dos milímetroa {2 
mm) 7 las demás serln algo más chicas pardando 
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proporción con las primeras. Se evitarla a
breviaturas, salTo que la extensión excesi
Ta de la leyenda las hiciera necesarias.Sua -do e:dgenciaa de la :f'u~i6a o del trámite lo 
requieran, se podrl agregar en otra linea el 
número de matrícula, peraiao, etc. 

8.1.2. Usoa Establecer la identidad y cargo ~el f~ 
m ante. 

8.1.). Colocacióas Debajo de la firma de Teinte a 
veinticinco milímetros (20 a 25 mm) debajo 
del texto 7 próximo al margera derecho .• 

8.2. Allulado 
8.2.1. Caracter!aticaas Rectángulo de líneas sim

ples de cincuenta 7 cinco milímetros (55 mm) 
de largo por diez milímetros (10 mm) de al
tura, inscripta en su interior la leyenda A 
nulado, en letras m~soulas de cinco milí
metros (5 ma) de altura. 

8.2.2. Usos Para indicar que el texto al cual se a 
plica ha quedado sin efecto. 

8.2.). ColocaciÓnJ Cruzando el texto que se desee 
anular. 

8.3. Copia 
8.).1. Caraoterístioass Rectángulo de líneas sim

ples de cincuenta 7 cinco milímetros {55 mm) 
de largo por diez milímetros (10 mm} de al
tura, con la leyenda impresas ea el interior 
la Copia en letras m~sculas de cinco mili 
metros {5 mm) de altura. -

8.).2. Usoa Ea las reproducoioaes del texto de un 
documento. 

8.).). Colooaoióna ! treinta milímetros (30 mm) a 
la derecha de la parte superior del membrete. 

8. 4• De ea.trada y salida · 
8.4.1. Característicaas Rectángulo de líneaa simples 
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de sesenta y cinco milímetros (65 mm) de lar~ 
go por treinta milímetros (30 mm) de altura, 
con una línea· divisoria horizontal de dooe mi 
límetros (12 mm) del borde superior 7 una 1{: 
nea vertical que divida al rectángulo infe
rior en dos partes iguales. In el rectángulo 
superior llevará impreso el ·nombre del Minis
terio~ deiajo, si correspondiere, el de la S'!. 
oretar:ía de Jetado y, a uaa linea debajo, e1 
del organismo descentralizado, empresa del 1!, 
tado o dependencia principal. la el borde in
terno superior del rectángulo izquierdo la l!_ 

yenda.Eatró y, en el rectángulo dereoho,la 1!, 
yenda Salió. Se podrá utilizar aparato sella
dor con indicador de hora para control de er.
trada y salida, cuando así lo exija el carác
ter de la documentación. 

8.4.2. Usos Para determinar la fecha de entrada y da 
salida de la docuaentaoión. 

8.4.3. Colocacióna Próximo al margen izquierdo y a 
cOAtinuación. del texto o debajo del sello a
claratorio de firma, si es copia. Si no bubie 
ra espacio se lo podrá colocar en el reversr. 
de la hoja. 

8.5. lrróse 
8.5.1. Características• Rectángulo de líneas simpl&s 

ds cincuenta 7 cinco milímetros (55 mm) ce 
largo por diez milímetro& (10 mm} je altura~ 
inscripta en su interior la leJenda lrróse,en 
letras m~aoulas de cinco milímetros (5 mm) 
de altura. 

8.5.2. Usoa Para indicar que el texto alcou.al se a
plica no debe ser tenido ea cuenta. 

8. 5· 3· .QolocaciÓIU Cruzando el texto errado. 
8. 6. Jsoalera 

3.6.1. Caráoteristicass Rectángulo de líneas simpl9s 
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de treinta y cinco milímetros (35 mm) de altu
ra por quince milímetros (15 mm) de ancho con 
líneas simples horizontales que dividan al re~ 
tángulo en cuatro partes iguales. Bn la parte 
superior interna del rectángulo irá impresa la 
sigla del organismo que lo utilice. 

8.6.2. Uso• Identificación de las personas que inter
vengan en un escritos quién escribió, quién o~ 
troló y quién lo autorizó. Si una persona in
terviniera en más de una de esas funciones co
locará sus iniciales en tantos casilleros como 
corresponda. 

8.6.3. Colocacióna A diez milímetros (10 mm) debajo 
del texto y contra el margen izquierdo previs
to para la escritura. 

8. 7. Fechador 
8.7.1. Características• Sello de fecha cambiable, del 

tamaño obtenible en plaza, que permita su col.2, 
cación dentro de los~ímitee del sello de en
trada y salida. 

8.7.2. Usoa Marcar la documentación con fecha de fir~ 
ma, de entrada o de salida. 

8.7.3. Colocación& A continuación de Lugar o dentro 
del sello de Entrada y Salida. 

8. 8. J'oliador 
8.8.1. Características• Circunferencia exterior• Vein 

ticinco milímetros (25 mm) de diámetro& oircu; 
ferencia interior• Veinte milímetros (20 mm)d; 
diámetro. Dentro del círculo interno llevará la 
inscripción Folio en una línea y debajo puntos 
suspensivos. En el espacio entre las dos circ~ 
ferencias llevará impreso el nombre del org~ 
mo. En los proyectos de Leyes y Decretos se u
tilizara-... el sello con la impresión del nombre 
del Ministerio, Secretaría de Estado o Comando 
en Jefe, según corresponda. 
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8.B • .2. Usos Para asentar el número correspondienté a 
los distintos folios que integren la do~en
tación en trámite. 

8.8.). Colocacióas In el ángulo superior derecho del 
anverso de cada hoja. 

8.,4 Identificador 
8.9.1. Característioass Reotáagulo de líneas simples 

de veinticinco milímetros {25 mm) de largopar 
cuarenta milímetros (40 mm) de altura,con una 
linea simple horizontal que divida al rectán
gulo en dos partes iguales. 

Bn la parte superior interna del rect~ 
lo irá impresa la sigla del Xiaisterio.o s.: 
cretaría de Estado. 

8.9.2. Usos Identificación de proyectos de leyes y 
decretos. la la parte superior, debajo de la 
sigla, se coloc~ el número de identificacián 
de origen. t.a parte inferior del rectbgulo 
-menos en la Última hoja- estará reservada P!. 
ra que los señores Ministros, Secretarios de 
Estado y Coaumdantes e&a Jefe coloquea eus ini 
ciales. La parte inferior del rectáagulo, en 
la Última hoja, estará reservada para la Se
cretaría General de la Presidencia de la Ila
ción, que colocará en lápiz el número provis~ 
rio que asigne hasta la aprobación definitiva. 

8.9.3. Colooacións JUera del margen de escritura en 
la parte inferior de todas las hojas del ori
ginal, inclusive las que correspondan a Anex~s. 

8.10. Lacre 
8.10.1. Caraoter!stioasJ Deberá ser de veinte mil!me-, 

tras {20 mm) de diámetro, con un reborde ext~ 
rior simple de medio milímetro (0,5 mm) de e~ 
pesar. Bn la parte interna llevará las inici!_ 
les del organismo. Bl reborde y las iniciales 
irán en bajo relieve. 
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8.10.2. Usos Para asegurar la inviolabilidad de la 
correspondencia. 

8.10.3. Colocación. Bstampado sobre las partes as~ 
guradas con lacre. 

8.11. Jlumerador 
8.11.1. Caraoterístioass Sello de números cambia

bles. La medida de cada número será de oua 
tro m"ilimetros (4 IDID) de ancho por cinc'; 
milímetros (5 mm) de alto, aproximadamente. 
Bate sello será precedido por el nombre del 
acto de Gobierno que corresponda T la abr~ 
viatura de número escri toa en caracteres 11!. 
7Úsculoa. ljemplo: "LBY Non, "DICRETO Bo", 
~SOLUCIOI Bo" o "DISPOSICIOI Ion. 

8.11.2. Usos IUmerar las l~ea, decretos, resolu
ciones 7 disposiciones. 

8.11.3. Colocación• A quince milímetros (15 mm) d~ 
bajo del artículo final, sobre el margen 1,!. 
quierdo. 

8.12. Original,- Duplicado, etcétera 
8.12.1. Caraoterísticass Rectángulo de líneas sim

ples de cincuenta 7 oinoo milímetros (55 
mm) de largo por diez milímetros (10 mm)da 
altura, inscripta en su interior la l~en
da que corresponda en m~sculaa de cinco 
milímetros (5 mm) de altura. 

8.12.2. Usos Identificar documentos 7 sus copias. 
8.12.3. Colocación• In el espacio en blanco a la de -reoba del membrete. En las ~ojaa sin membr~ 

te, en el borde superior izquierdos en ca
rátalaa, en la parte superior oentral..CUan
do existieran loa sellos "Secreto", "Reser
vado", "Urgente","IU7 Urgente", siempre se 
colocará debajo de éstos. 

8.13. Reservado, Secreto 
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8~13.1. Característioasa Rectán¡ulo de líneaa sim
ples de oinouenta 7 cinco milímetros (55 
mm) de largo por diez m~límetros (10 ma)de 
altura, en su interior llevará impresa la 
leyenda que corresponda en letras m~aau
las de cinco milímetros (5 u) de altura. 

8.13.2. Usos Para indicar el grado de reserva que 
corresponda al documento al cual se apli
que. 

8.13.3. Colooacións Bn el eapaoio en blanco a la 
derecha del membrete. In las hojas sin m~ 
brete, en el borde superior izquierdo¡ en 
carátulas, eA la parte superior ceatral. 

8.14. Urgente, J6q Urgente 
8.14.1. Caracterfstioasa Rectángulo de líneas sim

ples de cin~enta 7 cinco milímetros (55 
mm) de largo por diez milímetros (1~ mm)de 
altura, en R interior llevará impre• la 
leyenda que corresponda en letras mayisou
las de cinco milímetros (5 mm) de altura. 

8.14.2. Usoa Para identificar la documentación que 
revista tal carácter. 

8.14.3. Colocaciónt lB el espacio en blanoo a la 
derecha del membrete. En las hojas sin mem -brete, en el b~rde sqpar~or izquierdof en 
eará-tulas, en la parte superior ceatral. 
Cuando a. lmbiera aplicado el sello "Secr!. 
to" 4 flReee~vado", se lo colocará iamedia
~eu.\.8 debajo de~ mismo. 

8.15. Otros sellos 
Cuando la agilitación o eimplifioaci6a del tr! 

mite lo JUstifique se utilizarán otros sellos, qua 
podrán ir colocados en él anverso o reverso de la 
hoja .•.. '!"J.. Serrloio de OrgBilización 7 Jl&todos juria
dieeia:lal tendzl a su cargo en todos loa casos .e1 
estudio de justifioacióa 7 no deberá aprobarse ni~ 



- 38 -

guna adquisición en qua no h"'a intervenido previa
mente el Servicio mencionado. 

8.16. Advertencia 
Aun cuando está implícitamente establecido, se 

advierte que queda prohibido el uso de sello identi 
ticatorio del orgBDismo (comúnmente sello oficial ~ 
ovalado). 

9· ISQUBLA 

9.1 • .Autorización de uso• Kinistro, Secretario de Bst~o, 
Comandante en Jete, ~bsecretario y jerarquías equ!_ 
valentes y titular de org~ismo descentralizado y 
de Empresa del Estado. 

9.2. Calidad y formato del papela Se oonteccicnará en p~ 
pel medio hilo, con marca, peso relativo 106 gramos 
por metro cuadrado, con una tolerancia del cincopar 
ciento (5~) en más o en menos. El formato será de 
ciento cuarenta y ocho por doscientos diez milíme
tros (148 x 210 mm). La impresión del membrete ydel 
escudo o logotipo podrá ser realizada a lo largo o 
a lo ancho de la hoja. La impresión a lo ancho de la 
hoja llevará, en todos los casos, la denominación&U 
cargo y del organismo impresas en una línea en la 
parte superior central, en negro sin relieve y a u
na línea debajo del escudo nacional en seco. La im
presión a lo largo de la hoja llevaráa 
9.2.1. Organismo que asisten al Presidente de la Ba -cións Papel~ la lsyada •Presidencia de la 

NaciÓn" en una línea, la denominación del O!:, 
ganismo en otra y, en una tercera, la denom!. 
nación del cargo, impresos en la parte supe
rior cent~al de la hoja, en negro sin relie
ve y a una línea debajo del escudo nacional 
en seoo •. Kodelo Bo 5· 
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9·2·2· Organismos depeDdieDtea del Presidente 4e la 
••ciÓDJ Papel OOD la denominación del orsa
niamo en una línea, el agregado "Depellüente 
de la Presidencia de la NaciÓn" en o'ra ,,en 
una tercera, la denominación del cargo 1mpr~ 
sos en la parte superior central de la hoja, 
en negro sin relieve 7 a una línea debajo del 
escudo nacional en seco. Modelo 1fo 6. 

9.2.3. Ministerios 7 Secretarías de Estados Papela~m 
el nombre correspondiente en una línea 7 de 
bajo la denominación del cargo impresos .; 
la parte superior central de la hoja, en ne
gro sin relieve 7 a una línea debajo del es
cudo nacionü en seco. 11 de las Secretarías 
de Estado llevará impresa la denominación a 
una línea debajo del nombre del Ministerio 
del cual dependa. Modelo lfo 7• 

9.2.4. Organismos descentralizados 7 Empresas del ~ 
tado1 Papel con el nombre del Ministerio o de 
la Secretaría de Jetado de la cual depende en 
una ltnea, la denominación del organismo en 
otra y, en una tercera, la denominación del 
cargo impresos en la parte superior central de 
la hoja, en negro sin relieve 7 a una línea de -bajo del escudo nacional en seco o del logot! 
po si correspondiere. Modelo lfo 8. 

10. TARJETA 

10.1 • .Autorización de usos Ministro, Secretario de Jetado, 
Comandante eR Jefe, SUbsecretario 7 jerarquías equi
valen~ea, titular de organismo descentralizado 7 de 
llmpres-. del listado, Director lfacional o Geaeral, As.!. 
áor de Gabinete y fUncionarios del Servicio lxterior. 

10.2. Cali~ad 1 formato de papela Se confeccionará en oar
tu:liRa opalina, peso rela.tiyo 150 gramos~ metro 
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cuadrado, con una tolerancia del cinco por ciento 
(5~) en más o en menos. 

11 formato será de cincuenta y oinoo por noven 
ta 7 siete mil!metros (55 x 97 mm). -

En una línea irán impresos el título profesio
nal o del grado si correspondiere y el nombre y a
pellido 7 debajo, en una o dos l!neas, la denomina 
oión del cargo 7 del organismo. La impresión seri 
en negro con relieve ubicada en el centro de lat~ 
jeta debajo del escudo nacional en seco o del log~ 
tipo, si correspondiere. Modelo N° 9. 



MODELO N9 1 



DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA .NACION 

MODELO N° 2 



MODELO N9 3 



Escudo en seco 

MODELO N<.> 4 



Escudo en aeoo 

¿j¡ejúlenda de k CJ~A~ 
lfeO'teúata crJf'mew/ 

g..cidatio crJenew/ 

MODELO N9 5 



lscudo en seco 

Sec'Lefa'lía del Consejo :Jlacional de Ciencia y 9'.écnica 
!IJependienú de la fPusidencia de la Jlación 

Secuta~io 

MODELO N9 6 



Escudo en seco 

.5ftinisle'tio de 93ienesla't Social 
Sectttatía de estado de C{)¡vienda 

Secutatia de estado 

MODELO N9 7 



Escudo en seco 

Sec'Leta~z4l de estado de Cultu'La y educación 
:fondo 'Jlacional de las Jl~tes 

fPusidente 

MODELO N9 8 



Eaoudo en seoo 

9J'L. guan Ca'Lfos SPinasco 
PRESIDEN'rE DEL FONDO NAc.IONAL DE LAS ARTES 

MODELO N9 9 



.----------.--------r-------------~-------,-1 DIGESTO PODER' EJECUTIVO NACIONAL No. 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA )084 .. -

KATERIAS: VIATICOS - JIOVILIDAD FIJA 

~enos ~res, 25 de agosto de 1969.-

Visto el régimen de compensaciones por ~áticos, 
movilidad, gastos de ocmiicla, servicios extraordi.Da
rios e iademnización por traslado, aprobado por De
creto lf0 672/66 (') y modifioadD por Decrete n'IÍIIlero 
1.265/67 ("), y 

COliSIDERABDO : 

Que reBUl ta necesario complementar las disposi
ciones que regulan la liquidación de la oom.pEmsación 
por movilidad fija, atenditmdo a lo que acoaseja la 
experiencia recogida a trav¿s de la vigencia del si~ 
tem&J 

Por ello, 

BL PRBSIDDTE DE LA :BACIOB ARGENTINA 

DECRE'l'A: 

A.RTICULO 1° .- Susti túyese el texto del art{cmlo 3o, 
apartado II, inciao e) , del régimen de ooapeaaaeie
.nes .. aprobado por Decreto ll0 672/66 y modificarlo por 

( t) Ver ])!.gesto Aclminii!ltrative 11° 2485·-
(.•) Ver Digesto .ldJIIinistrátivo '11° 2729'!-
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el Decreto 11° 1.265/67 por el sigtlien-a 

II - e) Importes mayores que los fijados en los incisos 
a), b) y e) sólo podrán ser acordados por resolución con 

' -
junta del Departamento respectivo y de la Secretaría de 
Jetado de Hacienda, cuando el número de desplazamientos 
y el respectivo costo ~e los transportes, amplia y feha
cientemente documentados en las actuaciones pertinentes, 
los justifiquen~ En estos casos podrán acordarse en oon,
cepto de "moviiidad fija" importes de hasta SIIS JIIL PB
SOS JIOlJBDÁ. NACIONAL (mln; 6.000) mensuales. Cuando in'VO
cando razones excepcionales se proponga la asignación de 
sumas mayores, deberá requerirse previamente la autorizA 
ción de la Presidencia de la Nación para el dictado de 
la resoluci&n conjunta a.que se hace referencia preced~ 
temente. f) Las retri buoiones cont•pladas en el Apan_.,. 
do II de este artículo son incompatibles con la pereQ, ·
oión de gastos de representación. 
ARTICULO 2°.- Las asignaciones en conc~to de mo.ilidad 
fija acordadas con arreglo a las determinaciones del a?
tículo 3o, apartado II, inciso e) del régimen apreba4o 
por el Decreto N° 672/66 y su Decreto modificatorio N° 
1.'1:65/67, que no se ajusten a las normas dadas por. el 
present~ decreto, caducarán automáticamente en la feeha 
en que éstas entren en vigor. 
ARTICULO ) 0 .- Las disposicio~es del presente dee:r_.. t~ 
drán vigencia a partir del dÍa 1° del mea siguiente al 
de su fecha de publicación en el Boletín Oficial. 
ARTICULO 4~ .- El present~ decreto será r•f'rendado por el 
señor JÜ.Biatro de Economía- y Trabajo :r fi,pado por el 8!. 
ñor Secret~io de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 5°~- Comuníquese, publíquese, déae a la Direc -

. ción Bacional del Registro Oficial y archíveae. 
OliGAlfiA - J .K. Dagnino Pasto:re -
Luis Bernardo Mey 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: LEY N° 18.325/69.--
KATERIAs AMNISTIA 

Buenos .Aires, 22 de agosto de 1969.-

En uso de las a tri buoiones conferidas por el artíou 
lo 5° del lstata~o de la Revolución Argentina (•), -

EL PRESIDENTE DE LA NACIOJJ ARGENTINA 

SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 

L E Y : 

ARTICULO 1°.- Acuérdase amnistía amplia y general para 
todo11 los delitos políticos y comunes conexos cometidos 
en el año 1964 con motivo del denominado "plan. de lu
cha gremial" • 
.ARTICULO 2° .- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc 
oión Nacional del Registro Oficial y arohívese. 

ONGANIA - Francisco A. Imaz 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2583.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONJ\L No3086.-
ADMINISTRA TIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JlATERIASs 

NAL - JURISDICCION PROVINCIAL 

Buenos Aires, 8 de agosto de 1969.-

En ~so de las atribuciones conferidas por el ar
tículo 5o del Estatuto de la Revolución Argentina ( • ), 

EL PRESIDEB'l'B DE LA NACION .ARGEBT!NA 
SABOIOlU Y PROJIULGA C0J FlJERZA DE 

LE t S 

ARTICULO 1°.- La jurisdicción ejercida por la Nación 
sobre las tierras adquiridas en las provincias aólo 
ea exclusiva en loa casos de cesión dentro de los Pl.'!. 
cedimientos ccnsti tucicnalea que producen la desmem
bración de territorio con pérdida del dominio eminen
te; o en los casos de transmisión por compra o en o
tra forma legal de lugares destinados a tines de de
fensa nacional. 
ARTICULO 2°.- Tratándose de adquisiciones hechas por 
la lfación de tierras situadas en las provincias para 
establecimientos de utilidad ~cional 1 imperará la ji 
risdieoión 7 leyes nacionales únicamente en lo ateet.!, 

(•) Ver Digesto A4ministrativo ll0 2583.-



to o inherente a esa utilidad nacional destinados a servir 
objetos expresamente encomendados al Gobierno hderal por 
la Constitución 7 leyes nacionales. 

También imperará& la jurisdicción y le7es nacionales -
.en aquellos ca.os en que ese uso de utilidad pÚblica naoi!. 
na1 se efectúa por gestión privada en virtud de una conce
llión o~a por la Administración Nacional. 
J.R1fi'COLO 3•-:--Ea lo no comprendido en ese uso, las J?:rovin
cias mantendráa su jurisdicción y podrán ejercer los a,etos 
que de ella se deriTen, en tanto no interfieran directa o 
indirectamente en las actividades normales que la utilidad 
nacional implique, siempre que no hubieren hecho renuncia 
expresa de ese poder mediante el procedimiento establecido 
en la respectiva ~nstituoión provinciál. 
ARTICULO 4°.- i l.os fines de solucionar los problemas de -
hecho que se pueden presentar en la aplicación de la pre -
aente ley, la Nación celebrará con las Provincias involu. -
eradas los convenio~ que fueren necesarios. 
AR'l'ICULO 5°.- COIDWl'Íquese, publ{quese, dése a la Dirección 
llacional ael ·Registro Oficial y &J'Oh:tvese. 

ONGÁRIA - Francisco A. Imaz 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 3087·-

40'.00 1 LBY 11° 18. 327/69 .-··· 

liATERIASa 

PROBIBIOÍOli'ES 

l3uenos Aires, 25 de agosto de 1969. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CAPITULO IV 

Constancia de las inscripciones 

f) Reemplázase el artículo 24 por el si~iante: 

ARTICULO 24·- Loa teatimonio's, oopias, certificados , 
libretas de familia o oual~~~iera otros documen~os 
u:pe41dos por la mrección General y/o sus depena8n
oias; que correspondan a inscripciones registraaas· e 
sms libros o en las copias a que se refiere.~l ar
tículo 5° y que lleYen la.tirma del oficiai público 
7 sello de la oficina respectiva, son instrumentos 
pÚ.blicos ;¡ crean la preii\Uloióil legal de la :verdad ··de 
su contenido en los téminoa presoriptos por el .. CfscJ.i 
so Civil. Esta documentación no podrá retenerse, por 
autoridad judicial o administrativa ui por· enticlades 
o personas privadas, debiendo limitarse a tomar oóD.! 
tancia o certificar. por .oaalquier medio fehaciente, 
el contenido de los mismos, a los efectos que babiere 
l~f sólo los jueces podrán requerir al Re¡inro 
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Civil~ mediante. oficio, la agregación de aquellos testi
molrl.~f!lt copias o certificados de partidas. La única ex: -
oepoiáa a esta diaposieion será la referida al acto de 
enrolamiento, en que el certificado de nacimiento deberá 
ser retenido por el R8gistro Nacional de las Personas -
del Jlinisterio de Defensa, para acreditar la matr:taula 
individual de la persona enrolada • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

JIATERIASa OPRESAS DEL ESTAllO - OOJiVEl'üOS DE 

LICEIICIAS 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1969.~ 

En UI!JO de las atribuciones conferidas por el- ar
tículo 5o del Estatuto de. la Revolución Argentina {•); 

EL PBESIDDTB ·DB LA 1lACIOlf ARGDTDfA 
SABCIOlf.A. Y P~ OO:B FUERZA DE 

LE Y :· 

ARTICULO 1° ... Incorpórase a las Convenciones Coleoti
't'as de Trabajo y a los Estatutos l!lspeoiatéa que regu
lan la prestación de serTioios de los trabajado~es de 
la actiVidad privada y de las ~presas del Estado, a 
partir-del 1° de enero .de~l~ el siguiente ré~en 
de lloenoiasa 

a) Ordinarias 12 dÍas corridos ouandó· la antigiie-
dad en el emplee)- áee. inferior a 5 añOS'J, 

b) Por nacimiento de-hijos 2 dÍas corridos, 
e) Por matrimonio e 10 cUas corridos; 
d) Por fallecimiento de GÓ!llUge, hijo y padrea ) 

dÍas corridosJ de hermano: 1 d!aj 
e) Para rendir examen en la ensefianza Jlled.ia o uni 

. -
(•) Ver Digesto Administrat~vo No 2583.-
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versitaria: 2 d!as corridos por examen, oon un mi 
rl.mo de 10 dÍas por año calendario. 

ARTICULO 2°.- Las licencias a que se refiere el artículo 
anterior serán pagas. 
ARTICULO 3°.- La licencia ordinaria prevista en el inci
so a) del artículo 1°, deb~r~ comenzar un dÍa lunes • el 
oi~ente del descanso coMpensatorio. 
ARTICULO 4': .- En las licencias referidas en los incisos 
b) y d) del artículo 1° de la presente ley, deberá nece
sariamente computarse en ol per{odo respectivo un d!a há 
bil, cuando las m1smas coincidieren oon dÍas ~domingos, : 
feriados o no laborables. · 
ARTICULO 5°·- A los efectos. del otorgamiento~ la lioen 
cia a que alude el.inciso e) del artículo 1° de esta le-;, 
los exámenes deberan estar referidos a los planea oficia 

. . -
les de onseiianza o autorizados por el organismo ·nacional 
o provincial competente. 

El beneficiario debe}'á a'C-redi tar ante la empleadora 
haber rendido el examen JJ~Gtiante la presentació:a. de un -
certificado expedido por la autoridad oompet~n1;e. del in.!. 
tituto en que oursa los ••~dios. 
ARTICULO 6°.- Las convenciones colectivas de trabajo a 
las cmalee se incorpora el régimen de licencias estable
oi4o por esta ley, no pod:rán regular en as di&Posicie -. . . 

nes nuevos beneficios· dé .rsual naturaleza dispcmiendo·p~ 
zos o condiciones superiores a las que se fijaa..- Si aai 
lo hicieren las respectivas 'cláusulas serán nulas. 
ARTICULO 7°.- Jlantendrán al vigencia loa mayores benefi
cios que sobre la materia. reglada :por esta ley-,~ tengaa -
establecidos las convenciones colectivas de trabajo vi
gentes a la fecha de su sanción, sin perjuicio de lo di.!, 
pUesto en el artículo 8° de la ley No 18.337~ 
ARTICULO 8°.- Coi!IUDÍquese, publíqueae, dése a la Direc -
ción lfaoional del Registro·-oticial y archívese. 

OIGJBIA - José K. Dagnino Pastore 
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DIGESTO . PODER EJECUTIVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No.308~!:* 

JU.TEBIAS a JlmiSTIRIO DB ECONOJIIA T TRABAJO -

BACIOWAL ASEB.OR DE'PRECIOS T SALAIXOS 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1969.

Visto .lo propuesto por el sefior Kinistro de Booll,!. 
mía r Trabajo de la lJación, 7 · 

COJTSIDEIWIDOa 

~e el crecimiento . ..con estabilidad es uno..Jl.i,-" los 
requisitos para el logro de los objetivos sociales 7 
económicos de la Revolución Argentinaj 

Que la estabilidad económica 7 financiera es pa

trimonio de todos los seotOHs 7 la reapcmsabilidad 
de su defensa 7 ooneolidación deberá ser ~apartida 7 
no recaer en forma exclusiva 8D el Jstac1DJ 

Que la participacicm de . .lG.a sectores 1"epreaeatat.!. 
vos del trabajo y la prochJ.ooión en la evaluaoi&a de 

la política de ingresos en general y de los oasoa es
peciales en particular, aportará a la co~~cióa eco
nómica elementos de juicio del mayor interés 7 coa~ 
vará a lograr el apoyo indispensable para au. ge&tiÓDJ 

Qu.e por lae oaracteñatioae 7 fines del orpaiamo 
que se crea se logrará la difusión y el esolarecimi~ 
te público de temas como precios, salarios, prochlcti
vidad, que por au trascendeDoia en lo social 7 econó-
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mico requieren ser coDOoidos por la poblaoicmJ 
Por ello, 

EL PUSIDBI'l'E . DE LA 11ACIOI AllGERi'llU 

DECRETA: 

ARTICULO 1o.- Créase el Consejo •aoional Asesor de Pre -
oios 7 Salarios, ~· fUnciones serán de asesoramiento 
e iDtor.aaoión en la materia. 
ARTICULO 2° .- Él Consejo Nacional Asesor actuará ea la -
órbita del Kiniaterio de -Economía :r 'l'rabajo de la llaoióa, 
quia. le propondrá les t.as a considerar 7 a quien ele
vará loa ini'o1'Dles 7 conclusiones a que arribe. 
ARTICULO 3o.- Será responsabilidad específica del Consejp 
Baoional •••sor el&Yar al Ministerio de Bconom!a :r Trab~ 
jo de la lfacióa un iatome anual sobre el análisia yperA 
p~tivaa de la evolueióa de precios :r salarios, coa ante 
riori4a4 al 31 de aso.- .de eada año. Dicho . .UGIUaeJ:lto a¡ 
rá de ooaocimiento pu1blioo. Por otra parte el Consejo Na 

. -
oional Asesor deberá ~ las consultas eape&:tioas -
que sobre el tema le sean sometidas. 
ARTICULO 4°.- El Consejo Nacional .Asesor, que será pre.!;. 
diclo alternativamente-en períodos iguales paz., los seño -
res Seeretarios de Estade de Industria y Comercio· Inte
rior y de 'l'rabajo, quienes podrán delegar la presidencia 
CUandO fuere necesario, en los respectivos Subseeretar:io& 
estará integrado por: 

Un (1) representante de la Secretaría de Estado de 
Industria y Comercio Interior. 
Un (1) representante de la Secretaría de .. Estaao de 
Trabajo. 
Un (1) representante ele la Secretaría de Estado de 
Hacienda. 
Un (1} representante de la Secretaría de Estado de 
eomeroio Exterior. 
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~atro (4) representantes del sector laboral. 
Cuatro (4) representantes del sector empresario. 
Los cargos de este Consejo lfacional Asesor tendrán 

carácter ad honorem. 
ARTICULO 5°·- Las representaciones fijadas en el artí~ 
lo anterior lo ser'n con miembros titulares y suplentes, 
en isual número. 

Tanto los integrantes titulares, como los suplent.ee, 
deberán ser propuestos al Minist.erio de Economía 7 Tl ~ 
bajo de la Nación en un plazo no mayor de los sesent~ 
(60) dÍas corridos de la publicaci6n de este decreto ~ 
el Boletín Oficial. 

El Consejo Nacional Asesor comenzará a funcionar ~ 
partir del 1° de enero de 1970. 
ARTICULO 6°.- Los representantes del Estado mencionat:ot 
en los artículos 4o y 5° no podrán tener una jerarqu; a 
int'erior a la de Director Nacional,~ 
ARTICULO 7°.- Los representantes del sector privado c.u-

razoán dos (2) años en sus funciones y podrán ser reet ·" 
plazad.os por las entidades representadas en el mom~n··.o 
que lo consideren conveniente, a cuyo fin éstas}ourm. ·
rán al llinisterio de Economía y Trabajo de la Nación 1'~ 
respectiva propUesta. 

na designación en estos casos. aar.áwpor el resto ,,:,el. 

período del miembro a reemplazar. 
ARTICULO 8°.- Se constituirá un Comité Ejecutivo con UJt 

(1) miembro de cada uno de los sectores integrantes -ie:1 
Consejo Nacional Asesor, el cual será elegido por :,o¡;¡ 
representantes de los mismos. 

Este Comité Ejecutivo será pre~do por el Pras~ -
dente del Consejo Nacional Asesor. 
ARTICULO 9°.- El Comité Ejecutivo deberá integrarse. -sn 
la p~mera reunión del Consejo Nacional Asesor y~ elabo
rará en un plazo no mayor de treinta.,. (30) dÍas de IN 
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constitución el proyecto c1.e reglamento d.e funcionamiento 
' . 

del Consejo Nacional Asesor y del propio ·Comité Ejecuti-
vo, los que serán, elevados al Kinlsterio de Economía y 
Trabajo de la Nación para su consideración y aprobaci~n. 
ARTICULO 10.-' Los orgaJrl·aos oficiales prfJII:Urán la· col.!. 
boración requerida por el ConseJo Nacional Asesor. 
ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por el 
sefior·Ministro de Economía y Trabajo y firmado por los
señores Secretarios de Estado de Industria y Comercio I~ 
terior, de Trabajo, de-.liacienda y de ComeroiG Exterior. 
ARTICULO 12•:- CollltlJdquese, publíquese, dése- a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y arcb!vese. 

PNGANIA - José )(. Dagnino Pastor• 
RaÚl J .E. Peyceré - Rubens G. San 
Sebastián - Luis :e. lley - Blvio 
::Saldinelli 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL K 1 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No)09v•- j 

!2!2• DECRETO N° 4.921/ 69·-

MATERIAS a 

Buenos Aires, 4 de setiembre de 1969.-

VISTO la Ley no 18.017 (•), por la que se institu¡e 
el régimen de asignaciones familiares, y de _a.or¡formidad 
con la facultad conferida por el art:íoulo 21 de la mis
ma, 

EL PRESIDENTE DE LA JACIOI' ARGDTIIA 

DECRETAs 

ARTICULO 1°.- ~odifícanse a partir del 1' de enero de 
1970, los montos previstos en la Ley no 18.017 para las 
prestaciones que se detallan seguidamente y ::;_ue corres
ponden a los respeot1vos artículos que en cada. una de e
llas se menciona, los que quedan fijados en los impor
tes que en cada oaso se indicans 

PRESTACION 

Asignación por matrimonio 
(articulo 2~) ................. . 

Asignación por nacimiento 
de hijo (artículo 4o)~Q 

Jo 
agropecuarios 

mln. 

40.000 

30.000 

{•) Ver Digesto Administrativo no 2991.-

agropecuarios 
mSn. 

40.000 

30.000 
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Asignación por hijo 
{artículo 6o ) ....................... . 

Asignación por familia numero 
sa (artículo 7o) ................ : 

Asignación por escolaridad pri 
maria (llrtioulo So) ............ -

Asignación por escolaridad me 
dia y superior (artículo~) 

3-500 ).000 

1.500 l.OQO 

1.)00 1.000 

2.600 2.000 

ARTIOULO 20.- 11 presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Economía y Trabajo y de Bienestar S~ 
cial y firmado por los señores Secretarios de Estado de 
Hacienda y de S~idad Social. 
ARTICULO ) 0 .- Comuníquese, publ:!quese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archivase.-

OBGJNIA - José M. Dagnino Pastora 
Carlos A. Consigli - Luis B. •e.! 
Alfredo M. Cousido.-
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No J091.-
ADMINISTRATIV0 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

M'.ATERIAS: 

LIZACION ADMINISTBATIVA - LIMITACION DE SER 

VICIOS - INDEMNIZACIONES - DECLARACIONES 

JURADAS 

Buenos Aires, 15 de setiembre de 1969.

Visto el expediente N° 5.125/68, del registro de 
la Secretaría de Estado de Seguridad Social, y 

CONSIDERANDO: 
~'. 

Que es necesario prever las situaciones deriva"· 
das de la aplicación de la ley 17.343 (•) y su regla 
mentación, respecto de los agentes que a la fecha de 
declaración de presoindibilidad se encuentran gozan
do de jubilación o retiro o están en condiciones de 
obtenerlos; 

Que en muchos casos los agentes de la administr~ 
ción pÚblica no tienen den~oiados en sus legajos p~ 
sonales la totalidad de los servicios computables a 
efectos de obtener jubilación o retiro; 

Que en tales supuestos, los ex-agentes declara -
dos prescindibles en virtud de las disposiciones de 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 2786.-
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la ley 17.343 perciben la compeftsación establecida por el 
artículo 3° del decreto 4·920/67 ("); 

Que nada obsta para que esos ex-agentes ee presenten t 

luego solicitando jubilación o retiro mediante el cómputo 
de los serYicios no denünoiados; 

Que si bien algunas reparticiones al extender el ce~ 
tifioado de cesación de servicios hacen oonatar que el 
e%-agente fue declarado prescindible y percibió la co
rresponcU.ente compensación, no existe norma que estable.! 
ca en forma expresa la obligación de consignar esas cir
cunstancias; 

Qu~ es necesario arbitrar las medidas para que los 
organismos de la administración pÚblica tomen conocimi~ 
to de las solicitudes de jubilación o retiro formuladas 
por ex-agentes que se encuentren en las condiciones señ.!. 
ladas precedentemente, a fil'l de suspender el pago de la 
compensación, si se efectuase en cuotas, o formular car
go por lo percibido ~debidamente, y hacer viable el co
bro de dichos cargos' 

Por ello, 

EL PRBSIDBHTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A : 

ARTICULO 1°.- Para percibir la compensación establecida 
por el artículo 3° del decreto 4·920/67, los agentes de
clarados prescindibles en los términos de la ley 17•343, 
deberán presentar una declaración jurada en que conste 
que a la fecha de la presoindibilidad no se encontraban 
gozando de jubilación o retiro ni estaban en condiciones 
de obtenerlos. 

Igual declaración deberán presentar quienes a la feoha 

( n) Ver Digesto Administrativo N° 2787.-
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de este deoreto esatTieren peJ"OibieAcbt ea CNO"a• la oo!! 
pensación mencionada en el par.rato anterior. 
ARTICULO 2°.- Si con posterioriclacl al pap tot~ o pa
cial, de la compensación establecida por el art!oalo 3° 
del decreto 4•920/67 se comprobare que a la fecha de la 
declaración de prescindibilidad el ez-agente gozaba de 
jubilación o retiro o estaba en condiciones de obtener
los, se procederá en la forma indicada en los art!oulos 
5° a ao del presente decreto. 
ARTICULO 3°.- Loa fUncionarios ele la administración pÚ

blica (organismos centralizados, deacant2"aliu4os, ea -
presas del Estado, servicios de cuentas espe~ialee y o
bras sociales) y ~e todo otro organismo del Gobier.no Ni 
oional que estén autoriudos para extender certificados 
de cesnción de servicios, cuando los mismos fueren soli 
citados por ex-agentes declarados prescindibles ~n los· 
términos de la le7 17 .)43, o sus causa habientes, debe
rán dejar constancia expresa de esta circunstancia en 
dichos certificados, como aflimiamo de la percepción de 

la compensación establecida por el artíaulo 3° del de -
creto 4•920/67~ . 
ARTICULO 4°.- Cuando los ex-agentes declarados prescin
dibles que estuvieren percibiando.o hubieran percibido 
la compensación aludida en el artículo anterior se pre
senten solicitando jubilación o reti~ 7 de las cona~~ 
oias existentes surgiere que se encontraban en oondicio· "-nes de obtener cualquiera de esos beneficios a la techa 
de la declaración de prescindibilidad, los organismos -
de previsión respectivos, inclusive el Instit~to JUnio! 
pal de Previsión Social de la Ciu.dad de Buenos Aires, • 
deberán comrmioar d.e inmediato el hecho a la re)articW:iA 
que expidió el ceri~ficado de cesación de serncios, Ida 
perjuicio de la prospcución no~ del trámite del b~ 
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ficio • 
.ARTICULO 5°.- Las reparticiones y orpniamos q•e recibi!, 
ren la comunicación referida en el artículo precedente -
procederán a suspender el pago de la compensación, si éi 
te no se hubiese efectuado o se estuviera efectuando en 
cuotas, formulA.ndo car~ al ex-agente por las sumas inde -bidamente percibidas. 
ARTICULO 6°.- El cobro de eaos oargos no podrá hacerse .!. 
tectivo hasta tanto no hayan aido acordadas la jubilao:ióa 
o el retiro, a cuyo efecto loa organismo& de previsión -
respectiTOs deberán comunicar a la. repartición la reeol~ 
ción fiB&l que re~ere en la solicitud de preataoión.
ARTICULO 7°.- En caso que la jubilaciÓl'l o el retiro tu.e
ren acordados el importe del cargo se deducirá de los h.!, 
bares a percibir por el benetioiario 1 en cuota• del 20 ~ 
del aento del haber m811su.al de la prestación, debiendo -
el organismo previaional respeotiYO proceder a ingresa:r 
lo re·i;eBicJe a la Tesorería General de la Nación, o a la 
de las :reparticiones y or¡aniaaos descentralizados !~gin 
corresponda, con comunicación del ingrese efeotuadD • 
.ARTICULO 8°.- En caso que ea. beneficio :fuere denegado 7 
se· encontrare pendiente de pago parte o la totalidad de 
la compensación acordada al ex-agente, se p.zooeduá. a ha 
cer efectiva dicha compensación, abonándose en su tetal!, 
dad las swaas que aquel hubiere debido percibir hasta e
aa fecha, y el rananente en cuotas conforme lo dispuesto 
por el artícule 4° del decreto 4·920/67. 
ARTICULO 9°.- A los e~ectos de la aplicación del presen
te decreto se tendrán en cuenta las disposiciones del ri 
gimen de previsión vigente al momento en que ae efeotuó 
1 a declaración de·· prescindi bilidad. 
ARTICULO 10.- Iguales procedimientos a loa ea~atuidos ea 
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las normas precedentes serán aplicados por los organis
mos nacionales de previsión y por el Instituto Janici -
pal de PreTiaión Social de la Ciudad d.e Buenos Aires, -
raspeoto de los ex-agentes que soliciten-jubilación o
retiro ante ellos, y que hubi~. ~ declarados prea
oindibles por los gobiernos de provincia que tengan es
tablecidos o establezcan en su ámbito regÍmenes da pres 

' ' -
oindibilidad y compensación similares a los de la ley -
17.343 y su reglamentación • 
.ARTICULO 11.- Por conducto del Ministerio del Interior 
se requeri~ de los señorea Gobernadores de Provincias 
la colaboración de los organismos provinciales 7 munici 
pale• 4e previsión en el cumplimiento del preseDte de
creto. 
ARTICULO 12.- El presente dec~et.9 .@erá refrendado por 
los señores Jlinistros del Interior-. Bienestar Social 7 
Economía y T:ra.bajo, 7 firmado por los seilores Se~eta -
rios de Estado de Hacienda y S~i4a4 Social. 
ARTICULO 13.- Coauníquese, publiquase, dé se a la Di.re.2. 
ción Nacional del Registro Oficial y archívese~ 

ON'G.ANIA - Franci soo A. Imaz -
Carlos A. CoDaigli - José K. 
Dae¡nino Pautare - Luis B. Jley
Alfredo •• Cousido 
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ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

~: DECRETO N° 5.707/69.-

KATERIAS: COMISIONES - ORDENES DE CARGA -

FICIALES 

Buenos Aires, 24 de setiembre de 1 969.-

Visto el decreto n° 672/66 (•), por el que se a
probÓ el texto ordenado del régimen de viáticos y o
tras compensaciones y, 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la aplicación de 
las normas relativas al otorgamiento de órdenes de 
pasajes y carga contenidas en el artículo 8° de di 
cho régimen señala la conveniencia de que se adopten 
medidas tendientes a agilitar la extensión da las 
excepciones previstas en el inciso f) (le 13. aludida 
cláusula; 

~e a tal efecto, y atendiendo a razones de uni 
formidad, resulta aconsejable quJ la Secretaría de 
Estado de Transporte adopte las disposiciones perti 
nentes para que los funcionarios o agentes reopons~ 
bles de las distintas Empresas del Estado afectado~ 
a los sectores de expedición de pncajes queden ha
bilitados para certificar la inr::iotencio. de .Plazas 

( ') Ver Digesto Administrativo U0 2485.-
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disponibles, o en su caso que los respectivos medios de 
transporte no cumplen servicios en la oportunidad en que 
son requerí dos; 

Que a loa mismos fines, procede delegar en los seño
res Ministros, Secretarios de Estado o funcionarios de -
mayor jerarquía de las entidades descentralizadas la fa
cultad, actualmente reservada al Poder Ejecutivo, de exi 
mir de:Lcumplimiento de lo dispuesto en los incisos d) y 
e) del precitado artículo,.So, previa comprobación de las 
causas que justifiquen el procedimiento; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Sustitúyese el inciso f) del artículo So 
4el texto ordenado del régimen de compenaaciones aproba
do por el decreto N• 672/66, por el siguiente: 

!) Las excepciones a las normas de los incisos d) y 
e) podrán ser acordadas en las respectivas jurisdicciones 
solamente en los casos que se acredite que las Empresas 
del Estado no cuenten en la oportunidad con pasajes dis
ponibles, o los respeotivos servicios de transporte no 
se cumplan en la fecha en que fueran requeridos, y que -
por razones de urgencia no resulta conveniente di$Poner 
la postergación de la comisión programada. La Secretaría 
de Estado de Transporte adoptará las providencias del C.! · 
so para que los funcionarios o agentes responsables de 
las aludidas Empresas que estén afectados a los sectores 
de expedición de pasajes queden habilitados para certif! 
car dichas causales. Las excepciones no encuadradas en 
estas circunstancias deberán ser autorizadas por los se
ñorea Ministros, Secretarios de Estado, o funcionarios -
de mayor jerarquía de las entidades descentrali~adas, ~ -
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via comprobación de los motivos que las justifiquen. · 
ARTICULO 2°.- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Economía y Trabajo y firmado · por 
los señores Secretarios ~e Estado de Hacienda y de ~.! 
porte. 
ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y arch!vese. 

ONGANIA - José María Dagnino 
Pastora - Luis Bernardo Mey -
Armando s. ·· Ressia 



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
No. 

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1969.-

Visto la necesidad de reglamentar la Ley número 
18.250 (');y 

CONSIDERANDO: 

Que con la sanción de la ley precedentemente ci
tada se ha llenado el sensible vacio acusado por la 
legislación nacional en la materiaJ 

Que la experiencia aconseja dotar a los organis
mos competentes del Estado, con un cuerpo de normas 
eficaces al par que ágiles como el mejor medio de al 
tener una Marina Mercante moderna y competitiva fret~ 
te a la acción desarrollada por buques de otras ban
deras; 

Que, sin perjuicio de lo dispuesto. en esencia por 
la ley, la misma prevé situaciones de excepción que 
exigen ser debidamente consideradas a los efectos de 
concretar una sana política con relación a la comer
cialización de los productos argentinos de importa
ción y exportación; 

(•) Ver Digesto Administrativo N° 3058.-
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~e, en definitiva, resulta un privilegio irrenuncia
ble por parte de.los diversos países integrantes de la o~ 
munidad internacional, determinar la forma y condiciones 
en que -han de ser transportadas las mercaderías integran
tes de su tráfico; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Quedan comprendidos en la enumeracion del 
artÍculo 1° de la Ley n° 18.250 los Ministerios Naciona
les, Secretarías de Estado, Comandos en Jefe, entes des
centralizados, Empresas del Estado, sociedades en las au~ 
les el Estado tenga una participación en el capital empre 
sario del cincuenta por ciento (50%) o mayor, así oom; 
los organirnnos análogos correspondientes en Provincias y 
MunicipJ.os, los que adoptarán los recaudos necesarios pa
ra su cumplimiento. 
ARTICULO 2°.- Las operaciones de .importación y exportación 
a que sludenitodas las disposiciones de la Ley n° 18.250, 
se refieren específicamente a materias primas, productos 
elaborados o semielaborados, mercaderías, equipos materia
les y en definitiva, todo efecto de cualquier naturaleza 
susceptible de ser consumido, usado, manufacturado o tranE 
formado. 
ARTICULO 3°.- A los fines del estricto cumplimiento de 
las prescripciones de la ley n° 18.250, en todo pliego de 
licitaciones o instrumento que concrete un contrato de 
compra venta, obras y servicios que origine operaciones 
de importación y en el cual re'sul te parte interesada 
cualquiera de los organismos enumerados en el artículo 
lo del presente decreto será obligatorio establecer la 
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cláusula que condicione el transporte por agua desde el 
exterior en buques de bandera nacional. En el - caso de 
exportaciones las Secretarías de Estado de Transporte-y 
de Comercio Exterior, proveerán lo conducente a los e
fectos de lograr la máxima participación de dichos bu
ques. 
ARTICULO 4°.- A los efectos del artículo 4o de la Ley 
No 18.250 no se considera una franquicia o beneficio de 
tipo cambiario, impositivo, aduanero o de cualquier o
tra índole: 

a) A la exención del depósito ,previo de importación 
_pcrel Banco Central de la República Argentina; 

b) A la inclusión de productos originarios y prove
nientes de los países integrantes de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
en la Lista Nacional ~entina; en las Listas de 
Concesiones no Extensivas para Bolivia,- E.cuador, 
Paraguay y Uruguay, y en los Acuerdos de Comple
mentación suscriptos dentro del marco de esa Aso 
ciación, cuyas disposiciones hayan sido puestas 
en vigor por Decreto del Poder Ejecutivo Nacio
nal. 

ARTICULo 5°.- La aplicación de lasdisposiciones a que 
se refiere el artículo 4° de la Ley N° 18.250 relativas 
a las operaciones no oficiales de importación, ftnanc~Á 
das por los organismos de crédito integrantes del siste 
ma bancario del Estado, está limitada exclusivamente a 
las operaciones comprendidas en programas especiales de 
promoción o de equipamiento, instrumentados mediante 
créditos directos o avales, en moneda nacional o extr~ 
jera, que concedan loa bancos oficiales, nacionales,p~ 
vinciales, municipales y mixtos. 
ARTICULO 6°.- En los convenios comerciales de carácter 
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internacional cuya ejecución implique el transporte por 
agua, será obligatoria la inserción de una cláusula so
bre participación de los buques de bandera nacional a
corde con las disposiciones de la Ley N° 18.250 y del 
presente decreto. 

La participación de los buques de bandera nacional 
en el transporte de las cargas que esos tratados o con
venios internacionales involucre, no será inferior al 
cincuenta por ciento {50~) del total de los fletes que 
dichos tratados o convenios generen. En cuanto a conve
nios o acuerdos de Armadores relacionados con el trans
porte por agua, los mismos serán válidos luego de ser .!!:. 
probados por la Secretafía de Es~•do de Transporte, Ta
les convenios o acu~rdos deberán prever el cumplimiento 
de las disposiciones de la Ley N° 18.250 y del presente 
decreto, no pudiendo comprometer en ellos, salvo expre
sa autorización en contrario, las cargas oficiales pre
vistas en el artículo 1° de la Ley N° 18.250, siguiéndo 
se el procedimiento establecido en el artículo 9° del 
presente decreto. · 
ARTICULO 7°.- Las instituciones integrantes del sistema 
bancario deberán adoptar los recaudos necesarios para 
que, al comunicar la apertura de créditos documentarios 
por operaciones de importación de productos que gocen 
de las franquicias o be~eficios a que se refiere el ar
tículo 4° de la Ley N° 18.250, se establezca el requisi 
to de exigir su transporte en buque de bandera nacional. 
En caso de incumplimiento de esta disposición les alea.!!. 
zará a dichas instituciones la responsabilidad que est~ 
blece el artículo 6° de la Ley N° 18.250. 
ARTICULO 8°.- En las autorizaciones a otorgar por parte 
de la Secretaría de Estado de Transporte, con relación 
a los arrendamientos o fletamento .. a tiempo aludidos en 



el artículo 2° de la Ley N° 18.250, se considerará obll 
gatoriamente la proporción guardadapor las solicitudes, 
con los buques que mantengan los armadores en la matrí
cula nacional al momento de la solicitud y que efectiv~ 
mente naveguen bajo su directo control o con el tonela
je en construcción ordenado por ellos en astilleros ar
gentinos. 
Toda solicitud no encuadrada en las condiciones más a
rriba expuestas, serán rec~azadas sin más trámite. 
ARTICULO 9°.- La Secretaría de Estado-de Transporte se
rá la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el 
dictado de las normas aclaratorias, de adecuación o de 
interpretación que fuesen necesarias para el mejor cum
plimiento de la Ley n° 18.250 y del presente decreto. 
En tal carácter y de acuerdo a lo establecido en el ar
tículo 6° del presente decreto, podrá acordar excepcio
nes a las disposiciones establecida• en los artículos ~ 
y 4° de la Ley N° 18.250 y negociar la cesión de hasta 
el Cincuenta por Ciento (50~) de laa cargas a buques de 
bandera del país exportador de mercaderías, cuando se 
reconozca un tratamiento recíproco pa~a buques de band~ 
ra nacional~ En este case, se concertarán acuerdos de 
reciprocidad que expresen el grado de participación y 
loB procadimi~ntos de coordinación de los embarques. 
ARTICULO 10.- Las disposiciones de los artículos l 0 y4° 
de la Ley N° 18.250, rigen sólo para el transporte por 
agua y serán aplicables siempre q$e se encuentren bu
ques de bandera nacional en posición de carga y en con
diciones de atender ese tráfico. A tales efectos el im
portador presentará a la Secretaría de Estado de Trans
porte, con Treinta (30) dÍas de antelación, una declar~ 
ción jurada que denuncie la no existencia de buques en 
yosición. 
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Se entiende quéno existe un buque en posición para rea
lizar la carga cuando produzca, a las mercaderías no pe
recederas, una espera mayor de Siete (7) dÍas y a las 
mercaderías perecederas una espera mayor de Cu~enta y O 
cho (48) horas. -
La Secretaría de Estado de Transporte podrá otorgar ex~ 
ciones a lo establecido en el presente artículo, ouando 
las empresas armadoras nacionales declaren que no dispo~ 
drán de bodega~ en el momento de alistamiento de la car-
ga. 
Las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los ar
tículos 4°, 7° y 9° de la Ley N° 18.250, serán ejercidas 
a propuesta de las Secretarías de Estado de Transporte y 
de Comercio Exterior. 
ARTICULO 11.- A pedido de la Secretaría de Estado de ~s 
porte y dentro de la política crediticia del Gobierno N~ 
cional, el Banco Central de la RepÚblica Argentina podrá 
autorizar se financie el importe íntegro de los fletes~ 
las cargas transportadas, en buques de bandera nacional, 
dentro del régimen de los artículos 1° y 4° de la Ley n° 
18.250. 
ARTICULO 12.- A los efectos de lo establecido en el artí 
culo 2° de la Ley N° 18.250, solamente considerados ttar
madores nacionales" las personas físicas o las morales 
constituidas legalmente y encuadradas en las prescripcio 
nes del CÓdigo de Comercio y el Digesto Marítimo y Flu-
vial. 
Asimismo deberán cumplir los siguientes requisitoss 

1°) Tener domicilio en la República; 
2°) Cuando se traten de sociedades de personas, la mitad 

máa uno, por lo menos, de sus integrantes deberá te
ner la ciudadanía argentina y ~u domicilio en la Re
pública, poseyendo asimismo la mayoría de capital so 
oial; 
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3o) En todos los caeos, el control y dirección de la e~
presa deberá ser ejercido por ciudadanos argentinos, 
efectivamente domiciliados en el país~ 

4°) Respecto de las sociedades de capital, la mayoría
de las acciones a la cual corre~pnda la mayoría de 
votos computables, deberá ser nominal y pertenecer 
en propiedad a argentinos con domicilio en la Repú
blica. La transferencia de estas acciones únicamen
te podrá efectuarse con autorización del Directorio, 
el cual comunicará a la Secretaría de ~stado de ~s 

j·- ~ -

porte, . .4.-tro de lotJ ocho (8) dÍas de concretada la 
transferencia, los detalles de la autorización acor 
dada; 

5°) El Presidente del Directorio o Consejo de Admini s -
tración, los Gerentes y por lo menos Dos (2) tercios 
de los Directores o Administradores deberán ser ar
gentinos. 

Toda transgresión al presente artículo y a lo determina 
do en el artículo 8° de este decreto, provocará la inm~ 
diata ces~ión de la autorización acordada y al cobro -
del importe aludido en el artículo 6° de la Ley N°18.25Q 
para lo cual se procederá sumariamente contra el buque 
beneficiado con la autorizacióa. 
ARTICULO 13.- A todos los efectos del cumplimiento de -
la Ley no 18.250, cuando exista coparticipacion de 1 o. 

bandera nacional la misma se refiere exclusivamente al 
valor flete de las mercaderías a transportar. 
ARTICULO 14.- La Secretaría de Estado de Transporte ~u~ 
da facultada para convenir con la Dire9ción Nacional de 
Aduanas, las disposiciones que corresponderá adoptar 
por parte de esa Repartición, a los efectos del cumpli~ 
miento y aplicación de las disposiciones de la Ley Nc 

18.250 y del presente decreto. 
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ARTICULO 15.- Los convenios a que alude el artículo 3o 
de la Ley N° 18.250, existentes o que se concierten en 
al futuro serán puestos en conocimiento de la Secreta -
ría de Estadc de Transporte, por los armadores naciona
les signatarios de los mismos y, en ausencia de estos 
Últimos, por las líneas o armadores miembros de las CO!!, 

ferencias que intervienen en el transporte de las car
gas de intercambio del país ~uienes, deberán asegurar 
la eventual participación de los buques de bandera na
cional en los respectivos tráficos. 
Asimismo la Secretaría de Estado de Transporte adoptará 
las medidas necesarias a fin-de que dicha información 
sea. de conocimiento por parte de los organismos plibli
cos y entidades privadas a quienes les corresponda la i 
plicación y verificación del cumplimiento de la Ley N° 
18.250 y de las disposiciones del presente decreto. 
ARTICULO 16.- Deróganse los Decretos Nros. 6.087/48, -
178046/49 y el 15.248/60. 
ARTICULO 11.- El presente decreto será refrendado por
el señor Miniatro de Economía y Trabajo y firmado por 
los señorea Secretarios de Estado de Transporte y de C~ 
meroio Exterior • 
.ARTICULO 18.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archívese. 

ONGANIA - José K .. Dagnino Pas

';;ore -= Armando S. Ressia -
~lvio Baldinelli 
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DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 3094.- 1 
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

,ACTO: DECRETO N° 2.094/69.-

KATERIAS: 

CRETARIA DE ESTADO DE VIVIENDA 

Buenos Aires, 2 de mayo de 1969.-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ARTICULO 9°.- Determinase que en lo sucesivo los in
formes que establece el inc. 134 de la Reglament~ 
del artículo 61 de la Ley de Contabilidad (Decreto 
no 6.900/63}, deberán ser evacuados, en la Capital 
Federal, por la Secretaría de Estado de Vivienda • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

ONGANIA - Adalbert Krieger 
Vasena- Conrado E. Bauer -
César A. Bunge - Esteban Ouaia 
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DIGESTO 

ADMINISTRATIVO 
PODER EJECUTIVO NACIONAL )095·-

SECRET ARIA DE ESTADO DE HACIENDA No. 

........... 
~-~~" 
f/F. \\ 

- o '1 1 Z't\\ 
AQ!Q_: ACTUACION N° 12.394/69 - P.N. § ; 

~ ~ 
MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL - PERS ~-~ 

FUERZAS AIDI.ADAS - SUELDOS 

Buenos Aires, 9 de setiembre dé 1969.-

SEiOR SECRETARIO: 

Tengo el agrado de dirigirme a s.E. acerca de di~ 
versas consultas formuladas por la empresa AerolíneEs 
Argentinas con respecto a las disposiciones oontenióee 
en la ley n ó 18.198 ( 8 ), aplicable al personal mili t.n-. 
al de la Gendarmería Nacional y Prefectura Nacional:~ 
rítima, en situación de retiro, que fuera designado~ 
ra ocupar cargos o funciones en la administración p·e, .. 
blioa nacional, provincial o municipal. 

Atento que hasta la fecha no se cuenta con medira 
reglamentaria alguna que permita interpretar los ref:
¡es alcances de las normas inpuestas por el aludico 
cuerpo legal frente a si tuaciónes con singulares cn.

racter:ísticas, el Cuerpo que presido ha estimado net!. 
sario dirigirme a S .. E. para so·licitar, en mérito a :o 
manifestado en Actuación N° 11.323/69 de la SecretF,.
r:ía. General a su cargo, se emita un pronunciamien··'o 
que permita definir las cuestiones planteadas, a ou;vo 

(u·) Ver Digesto Administrativo N° 3033.-
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efecto acompaño a la presente las actuaciones en las que 
se comentan los distintos casos motivo de la consua. ta. 

Ahora bien, un ajustado análisis de los términos en 
que ha sido concebida la Ley 1~·198, lleva al Tribunal de 
Cuel'ltas a entender que las referidas consultas podrían ser
satisfechas conforme a los_siguientes criterios ~enera1es: 

1°) El personal militar, de -la Gendarmería Nacional y Pre' 
fectura Nacional Marítima, en situación--de retiro, 
que haya sido designado en la Administración Pública 
Nacional con posterioridad al 28 de junio de 1966, se 
encuentra comprendido en las prescripciones de la ley 
n° 18.198, salYo las expresas excepciones establecidas 
por el artículo 5° y cuando los nombramientos se hu
bieran resuelto con sujeción a normas estatutari•s o 
escalafonarias que exijan el cumplimiento previo de -
dete:minados requisitos y resulten de concursos para 
evaluar la idoneidad, capacidad o competencia de los 
agentes así incorporados a la administración pÚblica~ 
Tal criterio se encuentra avalado en el dictamen pro
ducido por la Procuración del Tesoro en el expediente 
n° 105.442/69 del Tribunal de Cuentas de la Nación, -
eon motivo de la consulta hecha con respecto al pers~ 
nal especializado en informaciones dependiente de la 
S.I.DeEe que en copia se agrega. 

2o) No alcanzaría la escala de reducción fijada por la 
ley 18.198 a las compensaciones asignadas sobre 1~ b~ 
se de ooefi~entes, que perciben' los funcionarios de 
la calidad tratada que se desempeñan en el exterior. 
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3s de advertir que en el caso especial de los agen
tes de Aerolíneas Argentinas a que alude la resolu
ción n° 349/67 de esa empresa, tratado en la docu -
mentación adjunta, procedería aplicar el principio 
antes eXI'Uesto dado que, aunque las SUL"TlS.S fijadas -
por su artículo 1° res---onden al concepto de "sueldo", 
esta retribución total se atiende presupuestaria -
mente, en parte, con ~l crédito previsto para el bá 
sico de la catet;oría a la cual se encuentra equipa
rado el agente y la diferencia, hasta llegar al to
té!-l J .J. la partida ''Cooplemento exterior", consider_! 
:lél O.entro del rubro "Bonificaciones, su:plenentos y 

otros conceptos ar::ilo[~oc:'. 

3°) Sería atendible resolver ~ue no corresponde aplicar 
deducción al¿unu sobre los haberes del peroonal que, 
no obstar. te revü::to.r en situación de retiro.clo, no 
percibA haber de rasividad. 

Al mareen rle le expuesto e:..;te 'I'ri bun:ü de Cuentas·
considera o~ortu~o sef.alar que recientemente se ha noti 
ciado que la Procuración del Tesoro ha dictaminado con 
fecha 14 de agosto Último sobre distintos aspectos que 
la co~)resa Aerolíneas Argentinas conaultara en relación 
con la aplicación de la recordada ley 18.198, y por co.!!_ 
ceptuarse que el conocimiento del dictamen producido 
por dicho organismo asesor puede ser de interés para e
sa Secretaría General, se agrega a la presente una co
pia del mismo, recaído en el Expediente n° 56.779/69 
SET6, a los fines que se estime corresponder. 

Saludo a V.R. atentamente. 

JU¡\lJ CARLOS PASTEUE 

Secretario Asistente 

Fdo. LUIS PEDRO PICARDO 
Presidente 
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.Act. 12.394/69 Cde. 3·
Ex-pte. 20.096/69 TCN. 

Buenos Aires, 19 de setiembre de 1969~ 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en contestación 
a su nota del 9 del corriente mes, relacionada con la a
plicabilidad de la ley 18.198 al personal militar que en 
situación de retiro fuere designado para ocupar cargos o 
funciones en la administración pÚblica nacional, provin
cial o municipal y que ese Tribunal ha dirigido a esta -
Secretaría, con motiTO de oonsul tas formuladas por la E!!, 
p~esa Ae~olíneas Argentinas. 

Al respecto, se considera que las únicas excepciones 
al régimen establecido por la precitada ley son las que 
alla misma establece, en forma taxativa, en su art. 4°. 
Extender laa excepciones más allá de lo previsto en di
cho artículo sería darle a la referida ley una amplitud 
de la que carece,.._ Por consiguiente, se estima que-las ~ 
cepciones al principio contenido en la misma, deben in -
terpretarse res~rictivamente. 

En virtud de lo antedicho, se aprecia que no puede 
quedar excluido de dicho régimen, el personal militar en 
situación de retiro que haya sido designado en la Admi -
nistración Pública con posterioridad al 28 de junie de 
1966, cualquiera fuere la forma de los nombramiento• y 
aún cuando, se hubieren resuelto con sujeción a normas
estatutarias o esoalafonarias que exijan el cumplimiento 
previo de determinados requisitos y resulteB de concur
sos para evaluar la idoneidad, capacidad o competencia -
de los agentes as! incorporados. 
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En lo que hace al complemento que se abona al pers~ 
nnl de Aerolíneas Argentinas que se desempeña en el ex 
tranjero, se entiende que dicho complemento no está 
c~mprend.ido dentro de las compensaciones que, también 
taxativamente, enumera la ley o~ no computables para 
la reducción que establece. Por el contrario, el mismo 
debe considerarse como una retribución regular y perm~ 
nente, por cuanto con esa modalidad se abona al perso
nal con derecho a su percepción mientras dure su perm~ 
nencia en el exterior. 

?or otra parte, si bien en los considerandos de las 
Resol'.lciones 249/65 y 349/67 de la empresa,·· se puntua
liza que las remuneraciones del personal que presta s~ 
vicios en el ext'3rior deben ser actualizadas por las .. 
variaciones experimentadas en el costo de la vida de 
los países en que cuoplen funciones, ese índice es ta~ 
bién tomado en cuenta para fijar las remuneraciones-
que corresponden a todo el personal d.e la Administra -
ción Pública, aunque el servicio 'se cumpla en el país 
y no por ello esa designación, que forma parte del SU<~l 
do o salario, se desglosa, a fin de no tenerne en ou~n 
ta para aplicar el régimen de reducción legal. 

En lo que respecta al criterio sustentado, de l~s 

que se informa en la documentación anexa, respecto a o 
tras posibles excepciones al régimen establecido por 
ley'l8.198, se estima necesa:r:io destacar: 

a) ~e atendiendo al móvil de la ley, que no es otro -
que el de contraer la acumulación de dos haberes si 
multáneos -el del retiro y' del cargo- se entiende
que cuando el primero no existe o es inferior a la 
reducción qu~ correspondería aplicar al segundo, no 
cabe reducir el sueldo. 
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b) Qae la simple previsión estatutaria de algunos orga
nismos en el sentido de que preferiblemente se deba 
reclutar al personal entre oficiales retirados, no i 
~uivale a fijar como condición para su cobertura que 
el personal deba ser militar, que es la excepción e~ 
presa de la ley.·· 

o) Que siempre que el haber de retiro sea igual o supe
rior a la reducción, la misma debe haeerse, aunque 
ae trate de personal permanente, con fUnciones de e~ 
tructura y en una carrera civil, con ~tonamiento 
~ropio ya que la leyno hace excepción alguna para 
estos casos, ni indica que es aplicable sólo a los 
cargos temporarios o sin estabilidad. La única tran
sitorie4ad que la ley impoae, es la de su propia vi
gencia, más no la de los cargos ocupados por perso -
nal militar retirado. 

SalUdo a Ud. atentamente. 

Al Señor Presidente del 

en ausencia del 
Se~retario General 

~do • Cnl. (R. E.) CARLOS VIDUEIRO 
3ubsecretario General de la 

?residencia de la Nación 

Tribunal de Cuentas de la Nación 
D. Luis Pedro PICARDO 

S / D.-



DIGESTO PODER EJECUTIVO NACIONAL No. 3096 ·-
ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

MATERIAS: 

ZACION ADMINISTRATIVA- LIMITACION DE SERVI

CIOS - PERSONAL 

Buenos Aires, 5 de setiembre de 1969.-

SEnoR PRESIDENTEt 

Tengo el agrado de dirigirme 
su nota de fecha 29 de agosto de 
nión -sobre la legitimidad de las 
el Consejo Nacional de Educación 
ro 8.761/69 y agregados. 

a Ud. con relación a 
1969, solicitand.o opi 
medidas adoptadas por 
en el Expediente :n.úm.!. 

La Resolución del Presidente del Consejo Nacional 
de Educación de fecha 29 de mayo de 1969, por la ~ue 
se declara la prescindibilidad de varios agentes,es 1~ 
gÍtima, ya que invoca los términos de la ley '1Úuero 
17.343 (•) y el decreto reglamentario n° 4.920/67 ••). 
Se indicó expresamente por disposición del Excelan·éísi 
mo Señor Presidente en la Circular "A"-31/68, que la-;; 
resoluciones de prescindibilidad no debían contene~ la 
causa de su encuadramiento, debiéndose hacer Úni.::a.men
te mención de las facultades que acuerda la ley.Se con 
sidera que las resoluciones que dejan $in efecto las 

{•) Ver Digesto Administrativo no 2786.
( 11 ) Ver Digesto Administrativo n° 2787.-
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prescindibilidades, dispuestas por la medida anterior, ba
sándose en que en ella no se acredita previamente el cum
plimiento de los requisitos a que está condicionada su pr~ 
cadencia, carecen de validez. 

Solamente son pertinentes las resoluciones que revoquen 
' declaraciones de prescindibilidades dictadas por error y 

comprendiendo a personas exceptuadas expresamente del régi
. men de compensación de la ley N° 17.343, en razón de su si
¡ tuación personal. 
! Saludo a Ud. atentamente. 

en ausencia del 
Secretario General 

Fdo.Cnl.(R.E.) CARLOS VIDUEIRO 
Subsecretario General de la 

Presidencia de la Nación 

Al Señor Presidente del 
.Tribunal de Cuentas de la Nación 
D. Luis Pedro PICARDO 
S / D.-



DIGESTO 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No
3097 .-

~: LEY N° 11.672 (Eaición 1942) 

MATERIAS: ACCIONES JUDICIALES - JUICIOS - REPRESENT 

TES EN JUICIO - HOlrüRARIOS PROFESIONALES 

•o•G•ooo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••o••••••• 

ARTICULO 13.- Los peritos y profesionales de cualquier 
catecoría, que d<?se:::peñen e::1::.1leos a sueldo de la Na
ción, ):o pGl:r[:n reclamar honorarios en los asuntos en 
que interve:1gan por nombramiento de oficio en los que 

1 
el fisco sea parte y siempre que las costas no cean a 
cargo de la parte contraria. 

~edan excluídos de esta prohibición aquellos pe
ritos o profesionales que desempeñen cátedras de ense 
ñanza universitaria o secundaria, siempre que no ten
gan otro e:npleo a sueldo de la Uación. 



DIG O 
ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA' DE ESTADO DE HACIENDA 

T-:::S --;~; JUICIO - IIOITORARIOS PROFóSIO:TALBS 

lu.:nos .'..ires, 14 de setiembre de 1945·-

Visto ~l ~resente expediente, y lo nanifest~do res 
pecto ~1 di~t~~en iel se~or ?rocurador del ~esoro de 
la lTación :::.ue ,ieb~ requerirse, de acuerdo con lo que 
dispone el Decreto ~¡o 70.219 del 2? Je a.:;osto de 1940, 
previo a. le. lL;_ui(b,ciÓn y pago de los :ondas que el 
Estado debe satisfacer en cumDlimiento de sentencias 
judiciales, :r 

::;,"U e dJ..cho <leer e to dictado para uniformar el proce
dimiento a se 0~irse en tales casos, tuve en cu~ta que 
la sentencia judicial consentida que ordena el paJO de 
una suma de dinero, debe ser título suficiente para q).le 
se proceda a la liquidación y abono de ella, sin nece
sidad de un nuevo pronunciamiento sobre un derecho ya 
reconocido; 7..- >ade&Dás la orden de pago expedida por 
decreto disponiendo ~que se efectúe su cancelación, im
plica por parte del Poder Ejecutivo su conformidad al 
cumplimiento de la sentencia; como asimismo que igual 
procedimiento se debe observar en aquellos casos que 

11-
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res de pensión, pues las disposicionés contenidas en el 
Decreto N° 17.923/1944 del 6 de julio de 1944, no se re
fieren a las que se hubieren acordado por sentencia judi 
cial firme~ 

Que con el propósito de simplificar el trámite, es 
conveniente fijar los casos en que deberá requerirse el 
dictamen del señor Procurador del Tesoro de la Nación,~ 
jándose establecido que en los demás será obligatorio 
controlar las condiciones extrínsecas que deben revestir 
los instrumentos presentados para el cobro. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

EL PRESIDENTE DE LA N.ACION ARGENTINA 
EN ACUERDO DE llilfiSTROS 

D E G R E T· A· : · 

ARTICULO 1° .- La Contaduría General de la Nación proced.!_ 
rá'a liquidar para ser incluÍda en su oportunidad en or
den de pago, aquellas sumas de dinero que el Estado debe 
satisfacer por cualquier concepto, incluso pensiones, en 
cumplimiento de sentencias judiciales consentidas, de
biendo previamente controlar las condiciones extrínsecas 
que deben revestir los instrumentos presentados para el 
cobro, solicitando el dictamen del señor Procurador del 
Tesoro de la Nación sólo en caso de suscitarse alguna du 
da o divergencia. 

Asimismo requerirá cuando corresponda, el informe p~ 
tinente del Registro del Personal Civil de la Administr~ 
ción Nacional. 
ARTICULO 2°.- Déjase sin efecto el Decreto No 70.219 del 
22 de agosto de 1940. 
ARTICULO 3°.- Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publÍquese 
y pase a la Contaduría General de la Nación a sus afeo -
tos. 

FARRELL- Armando G.Antille- J.Hor
tensio Quijano- Antonio J. Benítez
Juan I. Cooke - Alberto Teisaire 
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ADMINISTRATIVO 

PODER EJECUTIVO NACIONAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

ACTO: DECRETO N° 6.080/69.-

MATERIAS: ACCIONES JUDICIALES - JUICIOS - REP......,.~, 

TES EN JUICIO - HONORARIOS PROFESIONALES 

Buenos Aires, 2 de octubre de 1969.-

Visto el artículo 13 de la Ley 11.67·2 (i1) (edición 
1942) y el artículo 1° del Decreto N° 21.653/!51~, y 

CON SI DERAN]X) 1 

Que como medida que hace a una necesaria raciona
lización de los trámites administrativos, es conve
niente sustituir aquéllos que resultan complejos po~ 

otros que permitan, por su simplicidad, obtener une 
mayor agilidad; 

Que con el objeto de que los profesionales y per: 
tos que hayan intervenido en juicios en que el fisco 
sea parte, puedan percibir sin demora los honorario~ 

regulados judicialmente en la causa, es convenientt: 
suprimir la tramitación administrativa exigida para~ 
credi tar en el juicio que no son emplead.os a suelde 
de la Nación, sustituyéndola por una deol~ación jurA 
da en la que se exprese tal circunstancia; 

Que igual temperamento debe adoptarse a fin de a-

~(0) Ver Digesto Administrativo N° 3091·-
(~) Ver Digesto Administrativo No 3098.-



pliQar en forma eficiente 7 rápida lo dispuesto ea el 
artf~o 13 de la Ley 11.672 (edición 1942}; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGDTINA 

DECRETA.: 

ARTICULO ¡o.- Suatitú7ese el Último párrafo del artícu
lo 1° del Decreto :1°2!.653/45, por el siguiente: 

Asimismo requerirá cuando corresponda, la presenta
ción de una declaración jurada en la que debe cons
tar que el firmante no es empleado a sueldo de la 
Nación., 

ARTICULO 2°.- A los efectos establecidos en el artículo 
13 de la Ley 11.672 (edición 1942) se requerirá a los 
peritos y profesionales la presentación de una declara
ción jurada en la que conste que no .. son erppleadoa a suel 
do de la Nación. 
ARTICULO ) 0 .- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro del Interior. 
ARTICULO 4°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción Nacional del Registro Oficial y archív.ae. 

ONG.ABIA - ll'ranciaco A. Imaz 



DIGESTO PODER EJECUTlVO NACIONAL 

ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA No 3lOO ·-

ACTO: DECRETO N° 6.167/69.-

MATERIAS: ADMINISTRACION PUBLICA 

SIDENCIA DE LA NACION - BECAS - PRO-

J FESIONALES 

Buenos Aires, 6 de octubre de 1969. 

Visto los Decretos Nros. 1.240/68 (') y 
3.331/69, mediante los cuales se establece, res 
pectivaménte, la realización de Cursos de Capa 
citación para el personal jerarquizado de la 
Administración Pública, y la aprobación de un 
curso de posgrado de Economia y Administración 
de Recursos Hidricos en la República Argentina, 
destinado a la formación de funcionarios públi 
cos y profesionales destacados de la especiali 
dad, los que serán dictados por la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-
nos Aires; 

Que mediante las disposiciones contenidas 
en el articulo 4° del referido Decreto número 
3.331/69, se amplia a profesionales y entida
des públicas y privadas la posibilidad de la 
realización de dichos cursos, estando a su car 
go el pago de las respectivas matriculas; y 

(') Ver Digesto Administrativo N° 2895.-
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CONSIDERANDO: 

Que los citados gastos, en orden a los agentes 
del Estado son atendidos presupuestariamente por 
lGs Organismos a que pertene~car;¡., 

Que resulta necesario disponer la pertinente -
autorización a efectos de que los gastos de matri
culas de pro~esionales de la actividad privada se 
atiendan con fondos de la Administración Pública -
Nacional, cuando razones excepcionales asi lo acon 
sejen, teniendo en cuenta que los beneficios obte~ 
nidos recaerán en la comunidad, 

Que habiéndose centralizado en la Secretaria -
General de la Presidencia de la Nación el planea -
miento y control de la formacién de personal, co
rresponde asimismo, facultarla a otorgar las res
pectivas becas para el cumplimiento de las disposi 
ciones del presente decreto, -

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA: 

ARTICULO 1°.- Facúltase a la Secretaria General de 
la Presidencia de la Nación a otorgar becas de es 
tudio para los cursos que se realicen en la Facul~ 
tad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, con el auspi~io de la Administración 
Pública Nacional, a profesionales que no pertenez
can a la misma. 
ARTICULO 2°.- Convalidase lo actuado en la materia 
por la Secretaria General de la Presidencia de la 
Nación, hasta la fecha del presente decreto. 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado 
por los señores Ministros del Interior y de Econo
mia y Trabajo y firmado por los señores Secretar.ks 
de Estado de Cultura y EducaciÓn y de Hacienda. 
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ARTICULO 4°.- Comuniquese, publiquese, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial y archi
vese. 

ONGANIA - Francisco A. Imaz
Carlos A. Consigli - Dardo 
Pérez Guilhou - Luis B. Mey 
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