
Poder Ejecutivo Nacional 
MIJ.USTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

.SERVICIOS ELECTRICOS 

Boletín N~ 401.~ 

Buenos Aires, 11 de·noviembre de 1957·-

VIsto lo propuesto por la dependencia Contralor Raeiona
lizaoión del Consumo, y 

CONSIDERANDO: 

Que los pedidos de fue:r'za motriz q_ue formulan los Orgatrls 
mos del Esta<io ya sean nacionales, provineiales o mun:rc:rpa
les exigen en su mayor:fa una eonsideración ·favorable por tra 
tarse de suministros destinados a la ateneión de servicios a 
sistenciales; edu:acionales, centrales telefÓlÜ<1as, talleres 
pare, reparaciór, de vehÍculos de transporte, etc.,. todos ellos 
esenci.ales para la población en general; 

Que i:aJ.:3,., .. req_uerimientos son utilizados exclusivamente 
·.para los fines especÍficos de eada Repartieión soliei ta.nte y 

de acuerbo a sus reales neeesidades·; 
Que de ello se deduee q_ue autorizando a-las Empresas de 

Electricidad para atender direetamente los suministros q_ue 
en tal sentido ,se soliei ten; representará una agili tación de 
los mismos; 

Por lo expuesto, y en uso de las facultades conferida~' 
por la Resolución n~ 869 del 12 de setiembre de 1955, Decre
to n~ 14.918 del 14 de agosto de 1956 y la Resolución DNE
n~ 2 de fecha 7 de marzo de 1957, 

EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE LA 

DIRECCION NACIONAL DE LA ENERGIA 

DISPONE: 

1~.- Autorizar a la COMPAÑIA ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S.A., 
COMPAÑIA ITALO ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S.A. y COMPAÑIA DE 
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ELECTRICIDAD DE LA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES LTDA. para que 
atiendan directamente en le sucesivo los pedidos de :fuerza mE_. 
t:J:>iz que les formulen las Reparticiones del Estado'· ya sean 
nacionales, provinciales o municipales, comprendidas en el a~ 
partado 1~ de la Resolución n~ 869 del 12 de setiembre de l95w• 

2~.- Mensualmente las Empres~;>s citadas en el apartado precede!!_ 
te, comunicarán a esta Dirección Nacional los suministros que 
concedan, consignando~ organismo solicitante,lugar, potencia y· 
horarios autorizados. 

3~.- Cuando mediaren causas que originen demoras en el trámite 
de las solioitúdes presentadas o en las conexiones requeridas, 
las Empresas prestatarias comunicarán de inmediato a esta Di
_rección Nacional los inconvenientes surgidos, con detalles· pr2,_ 
cisos de los. mismos y razones que impiden subsanarlos~ 

·4ll.·- Los Organismos del Estado involucrados en la presente Dis 
posición harán saber de inmediato a esta Dirección Nac,ion.al · 
cualquier demora o negativa d~ las Empresas concesionarias' 'del 
servioio p1bl ice. 

5g,.,.. Regístrese • comun:lquese, notífíquese a. ·las. Empresas com
prendidas e:n el apartado lg, y clése cuenta "'l Honorable Directo 
rio0 cumplido~ archíveseo~ 

Fdo. RORACIO A. ,pozzo 
· Presiden 'te< -

'.) 

.'· 

DISPOSICION N& 1,380.-. 

¡ 

1 
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Poder Ejecutivo Nacional· 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SERVISIO EXTERIOR DE LA NACION 

Boletín NA 402.-

Buenos Aires' 26 de noviembre de 1957·-

··"visto la prescrip-ción tiel artículo 10, inciso 5.11. de la U,y 
N.!!. T2.951, según la cual, para pertenecer al Servicio Exterior 
de la Nación, és indispensable que el cón.,-uge tiel funcionario 
sea argentino nativo o por naturalización; la disposición con
cordante d.e carácter transitorio, contenida en el artículo 75.11. 
d2_la misma Ley¡ y las distintas situaciones planteadas por~ 
cionar:i,C?s de este Ministerio que recaban autorización de cas
mient'o; sin ).lSnar esa condición,, y 

Q;J.e eJ artículo 13 de la mencionada Ley establece que nin
g.:Í:n funcionari.;, de'. Servicio Exterior· podrá contraer matrimo-. 
nio sin previa autorización del Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto; 

Que el titular de ese Departamento de Estado se encuentra 
por lo tanto facultado para resolver, teniendo en cuenta .las 
necesidades de la representación tiiplomátioa argentina en el 
exterior y los intereses de la Nación, si la person& con quie~ 
desea contraer enlace el funcionario reúne las condiciones re
queridas; 

Q,ue la supresión tie:Í<"'la contiición estableciida en el inciso· 
5~ del artículo 10 de la Ley 12.951 no impediría a los cónyu
ges extranjeros de los funcionarios del Servicio Exterior de la 
Nación gestionar la ciudadanía argentina si así lo desean, oum 
pliendo con los requisitos legales vigentes; 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY~ 

ARTICULO 1~.- Queda derogado el inciso 5~ del artfm1lo 10 y 
el artículo 75~ de la Ley 12.951 y disposiciones reglamenta
rias concordantes. 
ARTICULO 2l!..- El presente decreto-ley ser~i¡í'efrendadc por el 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los seña -res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores y Culto, de Guerra 1~e-Ma~in& y Aeron~ 
ti ca. 
ARTICULO 3l!.·- Ccmuní~uese, publí~uese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y archivase.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Alfonso 
de Laferrére - Víctor J. Majó - Te~ 
doro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO- LEY N!!. 15.614 • .; 
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Poder Ejecutivo Nacional· 
MINISTERIO DE HACIENDA . . 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SERVICIO EX,TERIOR DE LA NACION 

Buenos Aires,- 26 de noviembre de 1957,.-

-~'·vist'o la :prescrip-ción del 'artículo 10, inciso 5,g, de la· Ley 
NA .12,. 951~. según la. cual., para pertdnecer al Servicio Exterior 
dé la Naoióní) és indispensable que el c9rcyuge del fuhciónario 
sea. argentino nativo o por naturalización; la disposición con= 
oordante de carácter tr~~sitorio, contenida en el artículo 15A 
d2 la misma Ley; y las distintas situaciones planteadas por fu,n 

cionarios de este Ministerio que recaban autorización de cas~ 
- . ·. ~-- . ~ . ,, - ~ •. - ,-

miento~ sin ,llenar esa cond~cionv y 

OONS IDERANDO $ 

Q'~.e i:ü artículo 13 de la mencionada Ley establece que nin= 
gán funcionarij de~ Servicio Exterior podrá contraer matrimo=. 
nio sin previa autorización del Ministerio de Relaciones Exte= 
riores y Culto; 

Que el titular de ese Departamento de Estado se encuentra 
por lo tanto facultado para resolver, teniendo en cuenta las 
necesidades de la representación diplomática argentina en el 
exterior y los intereses de la Nación, si la person~ con quie~ 
desea contraer enlace el funcionario reúne las condiciones re= 
queridas; 

Q,ue la supresión de·1}<··la condición establed-ida en el inciso 
5~ del articulo 10 de la Ley 12~951 no impediría a los cónyu
ges extranjeros de los funcionarios del Servicio Exterior de la 
Nación gestionar la ciudadanía argentina si así lo desean, cum 
pliendo con los requisitos legales vigentes; 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEYg 

ARTICULO lS..... Queda derogado el inciso 5.Q. del artículo lO y 
el artículo ?5.Q. de la Ley 12.951 y disposiciones reglamenta
rias concordantes~ 
ARTICULO 2'º-.. - El presente decreto=ley serác.i!fefrendado por el · 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los seño .,.... 
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de · 
Relaciones Exteriores y Culto, de Guerra~eJMa~i~Y Aeron~ 
ti ca. 
ARTICULO 3s.0= Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección~ 
neral del Boletín Oficial y archivase .. -

ARAMBURU - Isaac F .. Rojas - Alfonso 
de Laferrére =Víctor J@ MajÓ - TeR 
doro Rartung = Jorge R.. Landaburu.= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SERVICIO EXTERIOR DE LA lifACION 

Buenos Aires~ 2 de diciembre de 1957$-

Yisto qu.s las ,fisp©8icione~ dictadas por el Poder Ejecu= 
·;"'",'"Ji para. regl!1me:~¿;tar 1.a a.plicacion de las leyes d.e la Na= 
•:d .. Ó:n nc P',l9d.8 moti::~.-.:·.J.car los alcan.ces ni al tarar el espíritu · 
d.- e~tas;J' y 

CONSIDERANDO~ 

Q,u<> ::1.Arta:;;> no:rmas .relacionadas con el ingreso al Servi= 
ci•· Exterior de la Nación~ incluidas en el Decreto N'º- 5~ 182/ 
48., regl'9..Wentario de la Ley 12 .. 951 no se ajustan a las disp.2, 
siciones de la. ley d.e fondo; 

Que, por ello, es necesario: modificar ¡¿;n esa. materia el 
decreto al0.dido~ para encuádrarl() más precisamente dentro de 
las disposic~~nes l~gales correspondientes; 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETAs 

ARTICULO l,g,,.- 1lodi:f'Ícase en la. siguiente :forma el segundo pá ' 
rrafo del articulo 2~ del decreto n~ 5~182/48: 

HE1 ingreso a la carrera del Servicio Ex"G8rior se hará 
ordinariamente por la categor:!a "P', Agregado y Vicecónsul. 
La Junta Calificadora deberá asesorar en aquellos casos ex
cepcionales de ingreso por otras categorías, q_ue sólo se au
torizarán cuando los antecedentes profesionales o actuación 
pÚblica del candidato lo aconsejen, dentro de la proporción 
establecida en el art .. 79~ de esta reglamentación y hasta la 
categoría "D" inclusive~ El examen de ingreso deberá ajust~ 
se en esos casos a la ma~ror ilustración y capacidad exigibles 
según las jerarquías .. 
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ARTICULO 2.q,"~ Agréguese el sigtüente párrafo final al artícu. 
lo 79~ del Decreto nA 5~182/48g 

l?Los casos excepcionales de ingreso por categoría disti!!, 
ta de la "I" se atenderán con vacantes reservadas a ascensos 
por antigüedad en la siguiente prormrción en el caso 4) ~una~ 
en el caso 5) ~ una; en el caso 6), dos~·· No podrán e:x:isr~tr m~ 
nos de cuatro Ya©a.ntes en la. categoría correspondiente para 
poder ingresar en esa. forma al Servicio Exterior" .. 

ARTICULO;,~.,= Deroganse los artfculos 11~13,14 3 15~16,17~18~. 
19,20~21 y 22~ del De:F~reto n'ª" 5@182/48:!' debiendo ¡¡¡Ólo 'D~bser= 
varse !f er.• 1 ... que respecta al ingreso al Servicio· Exterior d~ 
la NaciÓri~ los req,uisi tos establecid.os en. el artículo lO'º' d@ 
le,~ Ley 12./1~1 .. 
ARTICULO 4.~e= La Junta Cal:i,f'icadora. redactara el prog.rama iti'l 
e:x:am®n. teniendo - , c-aent!<. los puntos enunciados en los a.c.lpi 
tes II y III'li ine:isb e) del artÍüu.lo lO,g_ de la. Ley 12 .. 951., = 

ARTICULO 5,g," =· El exameTI. general de apti tudreil'z. a. que s~ refi.~= 
:re el punto II del artfcul!Ql lO'º' de la Ley 12"'951~ será toma= . . . 
do por la Junta Calificadora del Ministerio de Relaciones E~ 
·t~riores y Culto:>~ qu.e ~e 00X'.Eti tu irá a tales efectos en mf;',:S:%1. 
examinadora.~ integrada Clomo m~Í:nimo p©r tres de sus miembr~:s;, 
ARTICULO 6~ .. = Dado lo establecido en el acápite V5; inoiso ~) 
del. artículo lO.q, de la. Ley 12 .. 951~ la Junta Calificadora se= 
leccio:n_.rá previamente a los aspirante::§ a ingresar al Servi= 
ci.o Exterior que~ poi' sus antecedentes, deb~ ser considera~ 
dos como más aptos y los citará para el examen respectivo~ 
ARTICULO "Jg,,.= La Junta Calificadora queda. f'acul tad.a. para diE, 
ta~ una reglamentación interna en ~ue se establezcan las épo 
~3..S y fecha;-a; de loS' <9:X:ám¡:;rd~"'; :i' los requisitos para 1 a presen= 
tacion dG las solicitudes correspondientes~ as! como otras 1m 

d:i.das y recaJ.ldÓ.s de orden meramente administrat:i:vos que con= 
s:idere útiles_ para el mejor resultado de su cometido .. 
ARTICULO 8~~- Modificase en la siguiente forma el primer pá= 
rrafo d.el art:ícul10 12.Q. del Decreto n.Q. 5'~182/48g 



~'No se dará curso a la.s solicitudes presentadas por asp.!, 
rantes a ingresar al Servicio Exterior de la Nación que se 
encuentren en algunos de los casos siguientes" .. 

ARTICULO 9A.,- Comuníquese, dése a la Dirección General del 
Bole-~ín Of:i.cio.l~::pub:l•:fq_Ú:ése y- archivase.-

ARAMBURU - Alfonso de Laferrére.-

DECRETO NA. 15.862.-
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ADSCRIPCIONES 

Poder Ejeéutivo Nacional 
MINISTERIO DE - :HACIENDA 

DIGESTO ADMIN~STRATIVO 
13oletín NA. 404 .. -

Buenos Aires, 31 de octubre de 1957~-

Visto el Decreto=Ley número 3~891 de fecha 15 de abril del 
corriente año, que establece medtdas referentes a la supresión, 
con carácter general~ de la!íll ad~cripciones entre los organis= 
moa e~tatales, y 

CONSIDERANDOg 

Que en virtud de ___ la disolución de las Cámaras Legisla ti= 
vas operada por el Decreto n~ 10 del 21 de setiembre de 1955, 
parte del persona.l de las mismas i'!U~dó~sin la posibilidad de 
desempañar sus funciones hapituales~ por lo que se di$puso su 
traslado en comisión ~ distintas dependencias del Estado neo~ 
sitada.s de refuerzos d$ agentes administrativos o personal de 
ser>riciow por el término que durara la. clausura del Congreso 
Nacio:c!tl ~ 

Q;ue:g a fin de prevenir que esos agentes queden sometidos 
& las disposiciones del mencionado Decreto=Ley n~ 3~891/57,se 
hace necesario ~ictar la. norma que disponga la excepción; 

Por ello~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEYg 

ARTIC~Q 1~ .. = Hasta el lA de a,bril de 1958¡. no regirán para el 
p&rsonal tt&:r~~#e•ozáe J.a.,l\'-o.i.Ó-.n las disposiciones del artículo 
1.0. d.el Decreto=Ley nJ1 3 .. 891/51~ modificatorio del artículo 35i 
del Decreto=Ley número 23 .. 573/56 .. 
ARTICULO 2~@- El presente decreto=ley será ~efrendado por Exano. 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores Mi 
nistro¡¡¿ Secretarios de Estado en los Departamentos del Interio~, 
de Hacienda, de Querra:g de Marina y de Aeronáutica~ -
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ARTICULO 34-o= Comuníq_uese, publíq_uese, dése a la..Dirección Ge 
neral del Boletin Oficial y archívese.= 

ARAMBURU. - Isaac Rojas = Carlos R@ 
S@ Aleonada Aramburú - Adalbert 
Krieger Vasena = Víctor J~ MajÓ 
Teoaoro Hartung - Jorge H3 Landa
buru~-
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BA:NOOS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO- · 

• ! 

· · Buenos Aires, 26 _de no:;¡:iembre -de 1957.--

Visto el artículo 37~ de la Ley de Contabilidad -Decreto-
. Ley:-NA._-_,23_.,)54/ 5.6= qu~ faculta al Poder Ejecutivo para acordar 

excepciones a la :n-orma ~egíln :iá· cual los términos del ejerci
cio de las entidades ·descentralizadas se ajustarán al que e_s
blece el artículo 1~ de dicha ley, y 

CONSIDERANDO: 

Quo;:. d.e conformidad con lo establecido en su Carta Orgáni
ca el Banco de la. Nación Argentina debe elevar anualmente a~ 
PodeJ.~ Ejecutivo la Memoria de la Institución, la q_ue está re
lacionada, con la labor desarrollada en 'cada} año -calendario; . 

Que~ en r:á~Ón de que dicho documento constituye un eleme~ 
to de gran importancia co~o síntesis de la acción crediticia 
cumplida por la Institución, resulta conveniente que las ci
fras y comentarios en el consignados continúen siendo referi= 
das al año calendario, a fin de que puedan efectuarse compnr~ 
cienes y extraer conclusiones que permitan orientar la acción 
oficial en materia de crédito; 

Por ello, y a fin de que exista uniformidad en la fecha de 
cierre de ejercicio con la del Banco Cen~ral de la RepÚblica 
Argentina, organismo al cual se le acordó dicha excepción por 
Decreto N~ 10.453/57; 

E~ PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA; 

ARTICULO 1~ .. - Acuérdase al Banco deJa. Nación Argentina ·la ex
cepción prevista en el artículo 37~ de la Ley de Contabilidad 



2 

(Decreto-Ley n~mero 23.354/56). 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será refrendado por el s~ 
ñor Ministro Secretario de Estado·e:n·el·Departamento de Ha: 
cienda. 

ARTICULO 3~.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y archíveseG-

ARAMBURU ~- Adalbert Krieger Vasena 

~ '. ; 

~ ..... ~·~ .,_..,.~ ~ .... _ 

''..! .- - .. 
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B.A.NCOS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 22 d~ octubre de 1957G-
. . . •. . 1 

Visto los decreto~~Leyes número 13~125/57 y n~ 13@126/57 
qme d:tsponen, respectivamente, la normalización del régimen 
da los depósitos bancarios y las modificaciones a la Carta cr 

. . -
gS.nica. dsl Banco Central de la. República Argentina~ y 

CONSIDERANDO a 

Que ea n9cesario ajustar la Ley de Bancos a la nueva es= 
t:t:'.iotura. qu.A adquiere ~1 sistema bancario y. a los instrumen= 
t·os de acción que se acuerdan al Banco Central~ eliminando 
d.e la mism3. las disposiciones rElla.tivas a. la incautación de 
ltos depósitos privados opér~:tdQs e.n l946; 

~e es conveniente asegurar a los d.epositB.n:tes la plena 
y ·3f-ectiva de~.roluciór. de sus :ondas en el caso( de liquidación 
de un banco~ er luga..r de la. formula decla.rat~.~~- respecto a 
la. ga~ant:Í'>. de lA. Nación sobre los depósitos bancarios usada 
en la aludida legislación~ ~atableciendo claramente que el 
Banco Central adelantar¡ los recureos necesarios para dicho 
·fin despreocupando asi de todo riesgo a los titulares de los 
d~pósitos; 

Que d~be restituirse a la banca su responsabilidad en la 
ejecución de las operaciones que le so~ propias~ reservando 
para el Banco Central de la República Argentina los resortes 
su:periore~ que le permitan desempeñar con eficacia su fun.,.; 
ción re0tora del sistema bancario~ a fin de vigilar la con
veniente liquidez de las carteras~ el desarroll«J> ordenado del 
crédito y la correcta prestación dei evidente servicio pÚbli 
oo que los Banéos ~ienen a su cargo; 
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Que es conveniente que la acción coordinadora del Banco 
Central en materia crediticia alcanc:e también a otras insti 

. . -
tuciones que· ejercitan una. función muy importante en la. pr.2, 
visión de crédito a la economía; 

Que conviene, asimismo, restituir sanas previsionés de 
contralor bancario~ como las relativas a los antecedentes de 
responsabilidad y seriedad que deben reunir los directores 
de las entidades bancarias; las vincuiadas con el régimen ~ 
na.l de las infracciones a la ley de bancos y las relaciona= 
das con disposiciones especiales para la liquidación de di -chas entidades; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL. DE LA. NACION ARGENTINJ.t 
EN EJERCI9IO, :?E:t fÓ~ER ~(} ISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA_DE LEYa 
··"· ·,._-

CAPITULO . I -: _; ·, · ' ,, ----
. ~ ~~ . 

Régi~en d~. la Ley de Banéos e -• 

ARTICULO 1~@~ Quedan comprendidas en las disposiciones de. e~ 
ta Ley y sus normas reglam~ntaria~, cuya aplicación estará a 
r$a:r:'go del Banco CE.lntral· de la República. Argentina, las enti-

- da.des nacionales ,provinciales y municipa.'les =oficiales y mi~ 
tas=~ los establecimientos de capital privado y las entidades 
oficiales extranjeras, cuya actividad principal consi~ta _en 
la recepción_de depósitos·y el otorgamiento de préstamos,que 
en la actualidad se encuentren autorizados para funcionar co 

. . . ~ 

mo bancos o que se establezcan en el futuro. · 
ARTICULO 2ALv= Los ba~ privados que se establezcan en el f:!:!, 
turo deberán estar organizados bajo la forma de sociedad anó 
nima,. 

La apertura de nuevos bancos y de sucursales,- agencias, 
delegaciones o corresponsalí~s de las entidades bancarias,só 
lo podrá realizarseprevia autorización del Banco Central,qu~" 
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tratará de evitar la superposición inconveniente de la aociál 
1>~:-:.~,c-·,.;::::' . .:s en una misma zona o plaza, cuidando sin embargo~ de 

: : ~ .. inar el desarrollo de una sana competencia .. 
Dicha autorización no será necesa:d;:'. :gara bancos provin

ciales o municipales -oficiales o mixtos- cuando actúen den 
tro de los límites territoriales de sus respectivas jurisdi,2_ 
cienes políticas~ 

Para el cierre o supresión de bancos y de sus sucu»sales, 
agencias, delegaciones o c::rr ''s.ponsalías, bastará la comt.Uli
cación a.l Banco Central con seis meses de anticipación .. 
.:!bf:)"_:: ~.:;~_.,) 3~ .. - Los bancos extranjero:;; existentes y los q_ue d~ 
see'\ aer;;"l:blecerse, deberán radicar efectiva y permanentemente 
en el pa:ts los capitales a.signad6s_a.xlas casas locales, .cuyo 
monto m:Ínimo :fijará en cada caso el Banco Centrai.. La falta. 
de cumpl~miento de este requisito podrá originar el retiro de 
la w~torización concedi~e 

En el caso de bancos oficiales extranjeros~ la concesión 
e; :31 man-tenimiento de l.a autorización para operar podrá. supe 
dita::cse ~ la concertaoión de convenios con el pais de origen. 
ARTICULO 4~c= No ~odrán desempeñarse como promotores de nue= 
vos bancos ni ocupar cargos directivos en los bancos existe~ 
tes o l©s nuevos q_ue se ©onstituyan~ las personas ~yos ant~ 
cadentes y condiciones de responsabilidad y seriedad sean ob 
jetados por el Banco Central,. 
ARTICULO 5A.,.- No podrán usar la.s denominaciones de "banco'; 
11banquer<O" o 11banca.rio" las personas de existencia visible 
o ideal no compren':.~. :'.a.s en el régimen de esta ley,. Se exclu'T" 
ye de esta disposición a las entidades hipotecarias que,a 1~ 
fecha de la. presente Ley s~ encuentren autorizadas para usar 
en su éi.enominac1.on la palabra 11banco10 o sus derivados .. 

El Banco Central cuidará que las denominaciones que uti= 
licen los bancos autorizados y las entidades no bancarias óom 

prendidas en el artículo 6~ no ofrezcan dudas acerca de su ~ 
' -

tura.leza. o individualidad a los q:ue contraten con ellos ,a ~-
yo efecto podra dictar las disposiciones a q_ue deberán ajus= 
tarse dichas entidade~, 
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El Banco Central queda facultado para prohibir a las enti 
dadas que no sean bancos el uso de términos típicos o oaract~ 
rísticos de las operaciones bancarias0 
ARTICULO 6~G= El Banco Central podrá declarar sujetas a las 
disposiciones sobre políti0a monetaria y crediticia que él mi~ 
mo dicte de acuerdo con esta ley y con su carta orgánica,a las 
empresas denominadas de ahorro y capitalización y a las. enti~a. 
des financieras que actuen gomo intermediarias del crédito a= 
oordand6 préstamos y financiaciones mediante el uso de fondos 
propios o de terceros@ 

El Banco Central podrá. ejercer, en los casos y en la forma. 
que juzgue pertinente, la fiscalización, control e inspección 
de tales empresas y entidades, todo ello sin perjuicio del cu~ 
plimiento, por parte de ellas~ de las disp6siciones legales y 
reglamentarias generala~ º particulares a que se hallen suje= · 
tas .. 
ARTICULO 1A-.,= En g~;~~m::a.l quedan excluidaS~ del regimen de la. 
presente ley las personas de ~istencia visible o jurídica que 
sin hacer de ello su actividad principal reciban de cualquier 
manera fondos de terceros y los destinen a la concesión de ~ré . 
ditos en dine~o, sean ell~s personales~ reales =hipotecarios o 
no= o de otra naturaleza, modalidad o denominacionG 

El Bancº Central podrá~ asimism©~ excluir del regimen de 
esta ley a los organismos pignoratició~rde previsión social @ 

que reali~en otras actividades no bancarias=provinciales t ~ 
nicipales= cuya existencia no dependa principalmente de la 
aceptación de depósitos, quedá.ndoles vedado, en consecuencia, 
el U%,0 de las palabras "banco"~ '1banquer©" {Ql a~ban0ariº 11 ., 

C A P I T U L O II 

Depósitos 

ARTICULO 8~@- Se considerád depósitos bancarios las obligaci~ 
nes de los bancos que de acuerdo con la legislación general 
revistan ese carácter .. Serán a la vista los depósitos pagade
ros a ·la presentación de un cheque y a. pla~(;l aquellos cruyo 
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pago esté sujeto a un- -prea.viso~ incluyendo lós depósitos de 
ahorro@ El Banco Central determinará la.s otras obligaciones, 
no definidas precedentemente~ que a loa efectos de esta ley 
-~e considerarán como depósitos ba.ncalfios., 

Los bancos n© admitirán depósitos de ahorro con la obli 
gación de restituirlos sin previo aviso mínimo de treinta 
días~ pero podrán devolverlos en cua.lq~ier momento y c~ti
dad~ :sin requerir preaviso., 

El Banco Central dictará las.normas a que deberán aju~ 
tarse 1©~ bancos para la recepción~ mantenimiento y movimie~ 
t© de los distintos tipos de depósitos@ 
ARTICULO 2~"'= El BancH» Central establecerá la.~rela.oión míni
ma que los bánoos deberán mantener entre. su capital y re ser~ 
vas y los depósi to:s recibidos,. Los Bancos que no alcancen esa. 
relación mínima deberán someter a aprobación del Banco Cen= 
tral un pla.n~de aument© de su respo:nsabilidad!""Miéntras ésta 
no satisfaga aQuella relaoiÓTh el Banco Central podrá prohibir 
~ dicho~ bano©~ la distribuci5n de beneficiosa 
ARTICULO lO~e= El Ba.uco Central fijar~?J de a©Uerdo con las 
condiciones del m,.<rcado 'm.onetari©y¡ las tasas i.ná.ximas y m:i:Jni= 
mas d~) inte;¡;>~,;;; qua podran pagar los bancos poX> los distintos 
tipos de depósitos@ 

L©s bancos ?J por convenio&. interb6Xlc:a.rios o en .forma ind_!, 
pendient® 9 pod.ran establecer tarifas de c:om:i,.siones a ·t}obrar 
por sus serviciüs ~-· perú antes de su aplicación~ ésta.s deberán 
ser homologada~ p©r el Banco Central@ . 
ARTICULO ll.Q.e= En caso de liquidación de un banco particular 
~~~-=~-=¡, . 
o mixtc~ el Banco Central adelantará los foThdos necesarios p~ 
ra la. devolució~ d~ los depósitos a sus titulares o su tran~ 
ferenC~ital. a. otro banco.,_ Tales adelantos serán respaldados por 
afectación de activos del Banco en liquidaci-Ón y .ot·~ gara:!. 
tías a satisfacción del Banco Central., 

C A P I T U L O III 
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ARTICULO l2A..,- Los bancos deberán máiitéñer en todo momento en 
el país la proporción de efectivo sobre los depósitos y sobre 
las demás obligaciones consideradas como depósitos por el Ban 

·-= 
co Central~ que establezca el propio Banco en uso de las f~ 
cultades que le confiere su Carta Orgánica~ Dicha proporción 
podrá ser distinta para lris diversos tipos de depósitos y obli 
gaciones~ y alcanzar hasta la totalidad de los incrementos da 
dichos depósitos y obligaciones que se produzcan a partir de 
cualquier fecha qu~ el Banco Central determine@ 

El Banco Central podrá estab-lecer~ asimismo, diferentes 
porciento~ de efectivo mínimo para 1Edistinta5 zonas banca= 
rias del pais que fije el propio Banco@ 
~TICULO l3A .. = El Banc~ Central' determinará 1~ forma de com:pu·, 
tar el efectivo mínimo@ la~roporción que los banco~ d@berán
depositar en el Banco Central u gtro• Bancos que éste-autori= 
ce y la que podrán mantener en !BUS propias arcM., 

El Banco Central podrá auforiz~ la inversión de part~ 
del efe~tiv~ mínimo en 1~~ t!tulo* o bono8 qu~ al efecto est~ 
bl~zcaa 

ARTICULO 14~<>= El Ban6o Central cobrará intereses punito~i~~ 
a los bancos q".le preseuten deficienli~~il de; efectivo m:ínimor. 
Los interese~ se calcularán sobre las deficiencias de efectivo 
que resulten segÚn las prescripciones del artículo 1)~., El ti 
po de interés punitorio será fijado por el Banco Central y ex 
cederá por lo menos en uno por ciento (1 ~) al tip© máximo d; 
redescuento que éste tenga estable©ido@ 

Cuando los periodos de deficiencias-de efectivo de un b~ 
co sumarán seis meses en un per:!odo de dooe meses consecu_tivos~ 
el banco en cuestión deberá someter al Banco CentreJl un plan 
gradual de reintegración de su efectivo~ Si dentro de los dos 

_años no se hubiese e:t1cuadrado en el efectivo mí~imo ~- el bario© 
deficitario será liquidado de acuerdo con las disp©siciones 
de es&F ley,. 
ARTICULO 12~0= El Banco Central está facultado para estable~ér_ 
una proporción de efectivo en relacion con los depósitos en m~ 
nedas extranjeras~ que podrá consistir en divisas que los ban
cos tengan en el :pai~ @ depositadas en el e:x:teriora 
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Préstamos y otras Óperaciones de los Bancos 

ARTICULO 16~@= Los bancos decidirán sus operaciones de pr~sta 
mo~ confofme a sUS propias facultades y bajO SU exclusiva·re~ 
ponsabilidad, ·dentr© de las normas que establezca el Banco Cen 
·tralG 

Teniendo en cuenta el estado del mercado monetarko y la 
pol:ttioa de érédito el :Ban~o Central podrá determinar las ta= 
sas¡ m:fnimas y máximas de intereses y comJ.s:wnes que los ban= 
!JIOS pe::;-xibir~ por SUS distintas operaciones de préstamOSo 
ARTICULO 1]9..,- A fin de asegura!!:' la liquidez de los ba.n.~os y 
a i; buen ·f'uncionamientrc) del créditJ'll ~ el Banco Central po.d.rá: 

a) Dictar normas sobrs las proporciones que deberán ale~ 
?08.X' ·los crédi t.os· con rel·ación a la responsabilidad y 
si tua~ión de. l{))s sólici ta.nte-s y el .oapi tal y .reservas 

· . d.e los bancos otorgantes 9 pudiendo tener en cuenta la 
IDlcy"Or responsabilidad deriv.ada de ~arant:la.s adiciona= 
les 9 sean del -ps:l~ o del-ext.el'l'ior-o. 

b). Estableo<;;J:' las_ normas generales pa.ra otorgar fianzas y 
Gontc.:·;.er compromiaos que puedan incidir sobre el patr_i 
ffit.mio dSJ:~ banco e'\ forma, que afe~te la. seguridad de 
los daposi ta.ntes y demás acreedores,. 

e) Fijar la proporción máxima que sobre.los distintos ti= 
pos de depósi-tos pueden alcanzar los préstamos a medi!, 
no y largo plazo; 

d) Fij_a.x:' limites a la expansión del orédi to:~ tanto en fo!, 
ma global_ como para 1.as distintas categori.as de prést_!, . 
mos y de otras operaciones de inversión .. 

ARTICULO 18,g,,= Los Bancos podrán. operar con sus directores y 
administradores) así como con la.s empresas o personas,vincul!. 
das a ellos~ pero nunca en condiciones más favorables que las 
que acruerdan de ordinario a su oli~tela~ 
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ARTICULO 19A. .. - Queda prohib5.do a los bancos~ 

a) Participar directamente en cualquier empresa comercial 9 
agrícola!) industrial o de otra. clase., 

b) Efectuar inversiones en acciones y obligaciones; 

e) Comprar bienes rafees que no fuesen necesarios para. el 
uso del Banco y sus. sucursales; 

d) Emitir obligaciones o debentures y acordar a alguno de 
sus acreedores privilegios o preferencias sobre todo o 
parte de su activo 9 sin prévia autorización del Banco 
Central; 

e) Aceptar de otro banco acciones del mismo a titulo de g.e, 
rantia., 

Se exceptúan de la prohibición de los j:qcisos a), b) y e) 
los inmuebles, acciones y obligaciones a,dquiridos en defensa o 
en pago de créditos., Los bancos estarán obligados a liquidar o 
amortizar dichos bienes conforme a la.s. condiciones generalas 

. que determine el Banco Centralo 
También quedan exceptuada~ las acciones y obligaciones de 

entidades que desarrollen actividades similares o accesorias 
de la bancaria, radicadas en el pa:ls o en el exterior y que se 
encuentren totalmente amortizadas@ 

A fin de prevenir inmovilizaciones i~convenientes, el Ban= 
co Central podrá dictar normas generales pa:r'a la adquis-ición 
de bienes de uso propioe 

.CAPITULO V 

Qperaciones Hipotecarias 

ARTICULO 20~~= Los bancos que re©iben depósitos no podrán reali 
zar operaciones hipotecarias, salvo que para ello ~Jonstituyan 
una sección especial asignándole un capital determinado~ Las 
operaciones hipºtecarias se finanoiarán·exciusivamente con di= 
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oho capital, las reservas de la sección y la colocación de 
bonos, cédulas, debentures o cuentas especiales para parti 
cipación en préstamos hipotecarios. El Banco Central detei 
minará los préstamos con garantía real que no se ecuen~ran 
comprendidos en este artículo. 
ARTICULO 21A..- La.s operaciones ile la sección especial hip~ 
tecaria serán enteramente iE-~ependient~de las demás opera
ciones bancarias. El Banco Central dictará las normas rala 

. -
tivas al funcionamiento de dichá.sección .. 
.ARTICt]LO 22A..,= Las disposiciones de esta ley en materia. de 
cuentas e inspección serán aplicables a las secciones hip~ 
tecarias referidas en el artículo anteriore 

C A P I T U L O VI 

Reserva Legal~ Quebrantos e Inmovilizaciones 

ARTICULO 2)A..,= El Banco Central podrá. determinar la propo.E_ 
ción de las utilidades que los bancos destinarán anualmen
te para constitui~ el tondo de reserva l~gala La proporción 
que fije el Banco Central no podrá exceder del 20 por cie~ 
to" 
ARTICULO 24A.~=·Cuando a juicio del Banco Central el acti
v~ de algún banco incluyera quebrantos o inmoviliz~ciones 
que afectasen su estabilidad o liquidez, la entidad deberá 
someterle un plan de saneamiento dentro de los treintad!as 
de haberle sido requerido., Mientras no se apruebe y cumpla 
el pian, el Banco Central podrá limitar o prohibir la dis
tribución de dividendos u otras retribuciones al capital@ 

La pers1stente mala situación económica y financiera de 
una entidad podrá ser causa para retirarle la autorización 
para funcionar como banco y disponer su liquidación~ 

C A P I T U L O VII 

Balances! Informes y Cqntabilidad 

ARTICULO 22A."- Los bancos deberán presentar al Banco Cen
tral, dentro de los plazos y en los formularios que esta~ 
blezca para cada clase o grupo de entidades, las inform~ 
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cienes que les solicite sobre sus operaciones en general o en 
particmlar;,- Deberán suministrar 9 además~ toda otra inf~rma~iÓJ'l, ~ 
complementaria que les requiera0 . 

. El Banco Central publicará mensualmente un resumen del e~~ 
tado de lás instituciones bancarias mostrando los totales •· , -d~ 
los diferentes rubros~ sin poder divulgar los detalles i~divi~ 
d~ales de cada estáolecimiento@ 
ARTICULO 26~~- Dentro de los sesenta días de la fecha de cie= 
rre de su ejercici© financiero todo banco deperá publicar; e~ 
formularios prescriptos. pór. el Banco Central y con no- menos de 
diez días de antic.ipaci~n a lá realización de su asamblea ordi 
naria.' anual~ su. balance general y su cuenta de gana.ncdas y pé!:_ 

didas ¡¡ que llevarán el visto bueno· de un profesional inscr.ipto 
en la matricula de contador pÚ~l~cq de la jurisdicción respec= 
ti va,. 
ARTICULO 21'º".-= El Banco ~ent;r~~ _podrá ,dictar las 1:1ormas que e\6: 
time conveniente s9bre la con~abilidad de los bancos~ 

C·A P I ~ U L O VIII 

Inspec~ion de Bancos 

ARTICULO 2B~@= L~s funciones de inspección~ control y examen de 
los ban0os incluso el requerimien;t:o de balances·· e in:t:ormes,; .se= 
rán ~el resorte exclusiVt3 d.s~ la· Inspección d.e Bp.noos", que esta= 
rá a @~gG Üel' Banco .cent·ral., La· I.uspecoiÓ:rol. General de Justicia 
de la Nao::x.on y las :r>eparticiones similares de las provinoias~l)¡O 
tendrán:otra intervenoion~ en materia de bancos 9 que la de in=. 
formar· en loS\ éasos de solicitudes de personería jur:ldioa y en= 
viar sus inspectores a las asamblea.sj)·al solo fin de vigilar.el 
regular func:ionami.ento de los actos y_ ob~~rvancia de las ?-ispo= 
sicionei:il l~ga,les ~ reelament¡;¡,rias y esta~Guta.rias :pertinentes, 
ARTICULO 29~~=-Lo8 pancos tendrán Óbl¡gaciÓ!). de daJ!' acceso a su 
contabilidad y a todos sus libros~ :papeles y doc~umento~ a los 
in:s~:pe~.:rtortJ~ q_u.e :periÓdi0amente deberá, mandar el Battt.::o Central~ 
los que ejsrcerán sus funcione.s c_qn las m~s amplías f'acul"t;ades., 
ARTIQULO 30Q.. .. ~ Las info~maéi~~~EI:· recogidas. en las instituciones 
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bancarias por la Inspección·de Bancos, así como las que aqu~ 
llas le proporcionen directamente conforme al artículo 25~~
tendrán carácter estrictamente confidencial y no serán cpmu
nicadas''a. los miembros del Directorio del Banco Central, con 
excepción del Presi4ente, quien podrá informar al respecto 
al Directorio cuando lo juzgue conveniente. Tales informacio 
nes no podrán ser admitidas en juicio, por lo que los.juece; 
las rechazarán de oficio, salvo en los procesos penales por 
delitos comunes y siempre que se hallen directamente vincul~ 
das con los hechos que se investiguen9 

En los pedidos de informes que les hagan los jueces, los 
bancos deberán ajustarse a. la legislación común .. 
~ICULO 3~e~ El personal del Banco Central que por sus ~ 
oiones tenga acceso a las informaciones de los bancos, debe
rá guardar absoluta reserva acerca de ellas 7 haciéndose pasi 
ble~ en caso de violarla~ de las sanciones administnativas o 
penales que correspondiesen~. 

CAPITULO IX 

Infracciones a la Ley de Bancos 

ARTICULO 32~rLas infracciones a la presente ley o a sus nor
mas reglamentarias~ serán pasibles de las sanciones que apli 
que el Presidente-del Banco Central~ previo sumario que SE? 
levantará en cada caso, en el que se dará al prevenido opor
tunidad para alegar las defensas a que se considere con der~ 
cho<> La resolución que al respecto adopte el Banco Central 
será susceptible de apelación, al solo efecto devolutivo,por 
ante la Cámara. Nacional d~ Apelaciones en lo Civil, Comercial, 
y Penal Especial y lo Contencioso Administrativoe Esas sanci~ 
nes serán grad~adas según la naturaleza e importancia· de las 
transgresiones y la reincidencia en las infracciones, y pe=-

-~ 

drán consistir en forma aislada o acumulativa, en; 

a) Aplicación a las entidades de multas de m$n@ leOOO~
hasta m$n~ l<>QOO~OOO®= como máximos Las personas que 
hubiesen cometido la infracción podrán ser sancionadas 
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con multas no superiores a las que se apliquen a la en 
tidaQ.; · 

b) Inhabilitación- t.empóral o permanente· de los responsa
bles pararesémpeñarse como directoresv síndicos o gere~ 
tes de entidades·bancaria.s; 

· o) Retiro de la autorización para funcionar como banco, y 
su. liquidación., En caso de apel-acicSn, y hasta tanto se 
pron~ncie la just~cia~ el Banco Central asumirá la in= 
tervención de la en,tidad .. 

Sin perjuicio de dichas penas, relativas al orden ba.ncarioiJ 
el Banco Central ;promoverá ante la justicia las acciones que 
correspondan .. 

.. 
O A P. I T U L O X· 

Lig,uida·ció:rr de Entidadés -Bancarias 

ARTICULO 33.Q.w= El Banco Central podrá..resoi.;~r lá liqÚida©iÓllli 
de· los bancos cuando éstos se ._ em.c~ntrat:u~n comprendidos en las 
disposicioneS! .. pertinentes del Código d.e Comercio o en los ©~ · 
sos previstos en la presente ley .. El Banco Central se encarg~ 
rá de los procedimientos de la liquidación~ pero podrá·9 ·r;¡i lo 
considÉirá conveniente y ex:ist±esen·las·suficientes garan:tíasiJ 

. dejarlos en manos de los liquidad:ores naturales,; Las entidades 
cuya liquidación se halle a cargo del Banc© Central n~ podrán 
ser declaradas en quiebra; En cas~ de solicitarse la quieb~a 
o concurso de un banco~ antes de proveer los pedidos~ los ju!, 
ces deberárJ. dar in:t:ervención al Banco Central para que ~si así 
correspondiese, resuelva la liquidación y-la tome a su ca~go~ 
ARTICULO 34g_.,= Cuando ~a liquidación f'uese-·jüdi©ia.l se ·~e¡gui= 
rá. el· proCJedimiento de la liquidacion áiri: de·olaración ds :quie 
bra y las funciones de síndico, inventé.r1ad,or yj o liquidado;~ 
serán des~mpeñadas por el Banco Central~ del)-iendo ~ste- promo= 

·ver las acciones civiles o penales, _oont:;!:'a los respon1,3ables,. 
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Cuando la liquid~c~ón a cargo del Banco .Central sea ex
trajudicial, serán de aplicación las disposiciones del Códi 
go de Comercio sobre liquidación de sociedades, con las modi 
ficaciones siguientes: 

a) La comunicación mensual prescripta por el art!culo 
436, inciso 2~ del mencionado CÓdigo, será sustituía~ 
por informes trimestrales sobre el estado de la liqui 
dación, que permanecerán en el lugar de la sede-. so 
cial de la entidad liquidada a disposición de los in 
teresados; 

b) Terminada la liquidación, el Banco Central se prese~ 
tará. ante el Juez de Comercio competente acompañan~ 
do el balance final de la misma y un proyecto de di
visión del haber social entre los socios o accionis
tas, previa deducción de los importes necesarios para 
cubrir los créditos pasivos de la entidad que aún no 
hubieran podido ser satisfechos. De esta presentación 
se dará. noticia por edictos publicados durante tres 
días en dos diarios del lugar en que la entidad ten-
ga. su sede social, uno ·de los cuales será el de a.nun 1 
cios legales. 

Dentro de los treinta. días siguientes al de la. 
última. publicación, los socios o accionistas podrán 
formular observaciones, las que serán resueltas por. 
el juez en un único juicio en el que aquéllos ten
drán derecho a intervenir. La sentencia que se dicte 
tendrá. efecto aún con respecto a. los socios o accio
nistas que no hayan intervenido en el juicio. . 

Transcurrido el término sin que se hubieran pro
puesto observaciones, o resueltas éstas, tanto el ba 
lance como el proyecto de división se tendrán como ~ 
probados por todos los socios o accionistas y se pr~ 
cederá al reintegro del haber social. 

e) Las sumas de dinero no reclamadas por sus ti tul ares·· 
serán depósitadas a nombre y por cuenta de éstos en 
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el Banco Central. por el término de 5 años, a_ cuyo ven
cimiento ·cualquier saldo no reclam.ado- ,será- c.onsjd~;rado 

.vacante-;-

d) Reintegrado el haber social y/o efec"tuado eY d.epó'sito 
indicado- en el inciso :precedente_,- el juzgado- declarará 
extinguida a -1.a entidad -JJ' no podrá, en lo suo·esivo ent.!_ 
blarse accion alguna contra la misma o.contra el Banco 
Central por su gestión c.omo liquidador., 'Los- acreedores • 
de la entidad sólo podrán accionar contra la misma'mi~ 
tras no haya sido pronunciada la declaración judicial 
d,.e extinción y _únicamente hasta la concurrencia de los 

.-· Q.Íenes s~qc:Í.ales aifD. ·no divididO;s ~-o de ·:lóS impor:tes aún 
n~· depq~itad~s~ sin perjuicio· de la~- ~~ci~nes que les 

· c~rresponda c~ntra i os. -~_qei~s o _¿~~iÓnis·t-as-; 
. - - .,. - ·' : ... ' •' : : ._ -.:.... ., -- -- ~,. 

'e) Los libros y documentaci-ón da lá entidad s~;rá.n despos!, 
tados en el-Banco· Centr.al '-por_e:l.término d~ :10 años a 
contar de la f'echa·cde ~-la declracHón judicial· de extin 
c-i"C)n de ~~a entidad,, a euyo ·vencimiento -podrán ser des= 

·truidas.. ._. ~ -- ¿_,:;' _ _-:, 

En' todos los; casos, "?el -B-anco -Centrah-:.s64;.o podrá 0.2_ 

brar por su gestión los gastos de·®alqui~r;;naturale:z¡~ 
en que htibie.r.a incurrido· como .. coñseo:uenéia de las li= 
quidaciones .. 

e A-~~:( T,u~··L:<r;_.:{i .. , ~¡-, "";,_;': 

. ~ . . _, - . -. - ~- ~;:: -

ARTICULQ. 35!t,..:.. I.os baJ:l~o~'t;~táh ob1i~ad~~'-'é'i' p~Js't~á:f. los servi 
pj.os. 'b~earios. e~peci;;{les de interé~'- p{iblfbci ~l}é'\3f Banco Cen 

.);;1 'i~~ _requ~~~~~ . : · : . ¡ ': ;-:, -~~::: ~: ~' ::.''
0

":·

4 
. . -

Esos. sel0[icio~: sel;"_~ remunér-adós~- ~á.l vo las ·e::x:~epciones 
.::=- ,:).·- .. :~ ... ".:"·· . -~{_ ·- .. · . -- .~-,--,:· ••.•. · r-.·!·-· 

. que_ ju~tit;~dada.mente_ se establezcan~ .. - ~ · - ·· - ·· 

. · . · '• ':... · ' _, __ . . :~c.-:·, .. P · ··:o)•"C "".-: -· -, . -

ARTICULO 36Q. .. ~ El Banco Central pod.ra: diota.r· ~ódas~ las regla= 
mentaciones que~. sé~ n-e~~s'ari~s :P~r'a: ia.'··;,pi:iciicigri de la pr.=, 
sénte: ley, . siendo las mismas d-e cum:plimi~n,toA>'blig_atorioe 

• •: '> 0 A • 



15-

"ARTICULO 37~.- Las disposiciones contenidas en el presente D~ 
creto-Ley relativas a la liquidación de entidades bancarias, 
serán también de aplicación a las liquidaciones ya resueltas 
por el Eanco Central y que actualmente se hallen en curso~ 
~TICULO 38~.-:. Deróganse 'todas las disposiciones que se opon
gan al presente Decreto-Ley. 
ARTICULO 39~.-.El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excmo$ señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Hac~~ 
da~ de Guerra, de Marina y de Aeronáutica. 
ARTICULO 40~~- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Eoletín Oficial y archivase.-

ARAMBURU Isaac F~ Rojas - Adalbert 
Krieger Vasena- Víctor J. Majó- Te~ 
doro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY Na 13.127.-
• 
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Poder Ejecutivo Nacional 
M¡NISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA 

Buenos Aires, 27 de diciembre ~t l~57e• 

Visto el presente expedienten~ 220095/57~ del registro 
d~ la DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS-DEL ESTADOi relacion~ 
d@ oon la reglamentación del articulo 61~ de la Ley de Conta 
bilidad (D~creto n~ 9@400/57), en lo concerniente a lo est~ 
bleoido en los incisos 87~ y 108~; atento lo actuado~ y 

CONSIDERANDO$ 

Qu,® 1ª DlRECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO a fin 
de evitar los inconvenientes que en numerosos casos traería 
come consecuencia la automaticidad de la rescisión de contr!. 
tosw una vez vencido el plazo perentorio fijado~ tal como e~ 
tatuyen las normas comentadas, propone su modificación par= 
cial§ · .· 

Qu® la DlRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURI:PICOS DEL MINI{c.. 
TERIO DE HACIENDA DE LA NACION y el TRIBUNAL DE CUENTAS DE 
LA NACION (Informe n~ 10656/57) se han expedido en sentido 
favorable a las modificaeiones propuestas~ 

Por tanto~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA8 

ARTICULO l~s= Modificanse los incisos 87~ y 10~ de la regla 
mentacüón del articulo 6lA. de la Ley de Contabilidad (Deere: 
tonA 9@400/57) 9 los que quedarán r.edaotados en la siguiente 
forma; 

fiArtículo 87~ .. - Vencido el plazo del cumplimiento del contr!, 
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"to sin que los elementos fuesen entregados o prestados los 
11 servieios, o en el caso de rechazo~ el organismo contratan= 
"te intimará su entrega o su prestación dentro de un plazo 
"prudencial bajo apercibimiento de rescin~ del contrato~ 
"atendiendo las necesidades del mismo .. A pedido del adjudic!, 
flt~ic y frente a causas justificada~, el respectivo organi~ 
"mo podrá ampliar el :plazo fijado~ Dicha intimación y amplia 
"ción no eximen al adjudicatario de las multas cra.e oorres,po"i 
"dan de acuerdo al inciso 107.1t., Transcurridos los términos e!, 
"tablecidos sin que el adjudicatario haya dado cumplimiento 
11 a sus compromisos~ el organismo contratante procederá a la 
"rescisión del contrato y proveerá las gestiones corres:pon= 
"dientes a una nueva contratación~ todOJ ell(!) sin perjui©ü~ de 
"las penalidade$ que proceda aplicar, de acuerdo con lo esta 
"blecido en e),. inciso lOS;c};. En el caso de oontrataoiones qu; 
"prevean su cumplimiento mediante entregas parcialeSJ~ el or= 
"ganismc contratante determinará la oportunidad en que~ e:f! 
11presencia de sucesivos incumplimientos~ procederá<l!'L intim!, 
"ción bajo apercibimiento de resciltiiü~:del contrato" .. 
"Artículo 10~.,=-tin.elta la rescisión del contrato conforme 
"con lo establec:.i.do en el inciso 87}~ el adjudioatario perd..! 
"ra el depósito de garantía en proporción a la parte no cum= 
replida., En caso de haberse acordado prórroga~ a la pérdida 
ltdel depósito de gara.ntía se sumara el importe del 1 % (uno 
"por ciento) del valor de la contratación no cumplida o que 
nhabié:ndose cumplido~ fuera motive de rechazo~ por cada 1 
1cti!é1i~~}días o fracción no menor de 4 (cuatro)d:ías transcu= 
"rridos a partir de la fecha en que se hubiera insumido el 
"valor del 5 % (cinco por ciento) de la garantia~ hasta la 
11feoha de rescisiÓn0 Las penalidades establecidas en este in 
11 ciso excluyen las fijadas en el anterior" .. = 
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ARTICULO 2~a- El presente decreto será refrendado por el señor 
secretario de Estado en el DEPARTAMENTO DE HA.CIENDAo 
ARTICULO 3.;,&_ Tómose nota, comuníquese a.l TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA NACION y CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, publÍquese, dé 
se a la DIRECCION GENERAL DEL BOLETIN OFICIAL y vuelva a la D.!, 
RECCION GENERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO a sus efectos.- . 

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

DECRETO N~ 17.011.-



,Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 408.-

INCOMPATIBILIDADES - RESOLUCIO:l,mS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

CONTADORES FISCALES 

Buenos Aires, 3 de enero de 1958.= 

Visto la resolución n~ 1~160 del 7 de agosto de 1957 (+), 
dictada por este Tribunal de Cuentas de la Nación y 

CONSIDERANDO: 

Que el propósito perseguido al establecer en el articulo 
2~ que se advertirá al organismo fiscalizado cuando la acumu -lación exceda de lo autorizado por 1~ reglamentación en vi= 
gor, fijando para la contestación un plazo de quince (15) 
días~ era el de evitar el pase al respectivo servicio central 
del Tribunal de Cuentas, de actuaciones que podían ser resue~ 
tas por conducto de las distintas representacionea; 

Que la experiencia recogida desde el dictado de la men= 
cionada resolución aconseja modificar el procedimiento est~ 
blecido, ya que ca;s«; sin excepción los servicio• adminiatra.
tivos no envían la informao~ón requerida, con el agravante 

. de que las representaciones deben iniciar una. nueva actuación 
para dar cumplimiento a la comunicación al Tribunal de Cue~ 
tas~ ya que la original es devuelta al respectivo organismo; 

Que ello da lugar a que para un mismo asunto se formen 
dos actuaciones de trámite destinto, con los consiguiente• 
inconvenientes derivados de su oportuna acumulación; 

Que por ~razones apuntadas se produce un aumento de t~ 
reas que atenta contra element1:1les principios de racionaliza 
ción administrativa; 

Por ello~ 
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

RESUELVE: 

ARTrCULO 1~.- Modificase el artículo 2~ de la resolución n~ 
1.160 da fecha 7 de agéeto de 1957u en la siguiente forma: 

11 Cuando la acumulación exceda de lo autorizado por la• 
"reglamentaciones en vigor 11 remitirán la actuación pe~= 
"tinente al servicio de Presupuesto s Incompa.tibilidá~. 

"des para q_ue!l previa. intervención del mismo, el Tribu-
11nal de Cuentas disponga la suspensión de haberes y lo 
"ponga en conocimiento del respectivo organismo, por i!!_ 
"termedio de su representación~ a. los efectos del cese 
11 transitorio de funciones del causante y la regulariza= 
"ción de su situación., 

"El levantamiento de la suspensión de haberes deberá 
User re~uelto por el Tribunal de Cuentas de la Nación y 
"comunicado en la mis.m& forma. 

"Las representaciones vigilarán el cumplimiento de lo• 
"plazos establecidos en los artículos 2g, y 4.!t del decre 
"to n~ 19 .. 108/54, a cuyo efecto pondrán en conocimient; 
tldél:~T:i:-ibunal de Cuentas de la Nación las transgresio.= 
"nes a los mismos, con mención del o de los responsables, 
11 a los efectos q,ue'sean pertinentes" .. 

ARTICULO 2g,~- Tome conocimiento el servicio de Presupuesto 
e Incompatibilida~és; dése al Digesto Administrativo y cum 
plido, archívese~= ~ 

DAMIAN FIGUEROA = Rodolfo J .. Tarelli =José 
M~Fernández Fariña = Wifredo Dedeu - Antano 
M@ Pérez Arango = Juan Carlos Pasten~ -Secze 
tario .. = 

(+) Ver D$A~M.He 288e= 
RESOLUCION N.!t 31 .. =· 
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Poder Ejecuti~9 Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION (Ejercicio 1957/58) 

DECRETO-LEY N~ l6a990 - 26 DE DICIEMBRE DE 1957 

PARTE DISPOSITIVA 

.ARTICULO lA,.- Fijase en los importes que se indican a continua 
· ci~n!l de acuerdo al de.talle · q_ue figura en ·planillas anexas, el 
Presupu_esto General de la Administración Nacional 9 a regir pa= 
:ra el-ejercicio de 1957=1958~ que comienza el ,l.Q. de-noviembre 
de ~951 y termina el 31 de octubre de 1958; 

ARTICULO 2A~= Estím~se en los importes que se indican a conti= 
·nuación~ 9-e acu~rdo con ei detalle que figura en planillas ane 
·:;.as¡¡ los-recursos destinados a la financiación del Presupuest; 
. General de la Administ~f'ación Naciónal, a regir durante el ejer 
cicio 1957-195S, que autoriza el ·artfculo lA del presente de: 
creto=ley: 

ARTICULO 3A..= Como consecuencia de lo establecido en.los artícu 
-=z.....-....-~""=·-...... . ' . . . -
los lA,,2A y llA del presente Decreto-Ley, determínase el si-

. guiente. bá.lance fina:m~ prev19ntivo. del Presupt1esto General de 

la Administración Nacional$ 
e., • 0~e e., e e • o o.o. o • e G~- d • • • o <:t: e e • • 3 ~a o o e Gt o o e a 0 e e a o & e. e e_e • o o o. • e e o_ o • o fll a.., 

.ARTICULO 4A .. = Autori~~se al Poder -~jecutivo ·:Pªia enjugar la 
deuda flotante proveni~nte del· déficit, que' arroje, la ejecución 
d~l presup~esto para 1957.:1958que_se fina.nciá con Reritas Gene 
ralas,· a cuy9 ~feqto quedá f~cultado ~ara apiic~i; .'~o~ .esa fi: 

-nalidad, las- disp~~~bilidade~ .de los recursos dei\;réditó ·.que 
resulten sobrantes y.,para em.it~r títulos de ra de\_lda p!biica 
en la medida necesaria, si dichos sobrantes no fueran suficien 
tes • 
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ARTICULO 5A.e- Antes del día 31 de enero de 1958 los Ministe
rios y organismos del Estado someterán aJa aprobación del Po
der Ejecutivo, con intervención del Departamento de H~cienda, 
el reajuste por compensación de créditos de sus respectivos 
Presupuesto de Gastos {Título I - Servicios) e Inversiones Pa 
trimoniales (Título .I= Inversiones), cuando así corresponda p; 
ra adecuar la inversión de las partidas de CQnformidad con 
las disposiciones del articulo 3a, apartados 1 - a) y 2 - a) 
de la Ley de Contabilidad. Tales reajustes deberán encuadra~ 
se dentro de los totales que para cada anexo, organismo o se~ 
vicio establece este decreto-ley~ 

Hasta la oportunidad en que dichos reajustes queden con
cretados, serán admitidas las imputaciones que se efectúen a 
las partidas y créditos en vigor, luego de lo cúal procederá 
disponer las contabilizaciones que fueran del caso~ 

Igualmente antes de aquella fecha y mediante el correspon 
diente reajuste, procederá la supresión de todos aquellos cr1 
ditos que se hubieran acordado en el ejercicio 1957 ''por una 
sola vezn, cuya finalidad· se hubiera cumplido, rebajándose can 
tal motivo los totales pertinentes. Mientras no se cumplimen
te esta disposición dichos créditos quedan congelados y no p~ 
drán ser u-"t;i~izados, 
ARTICULO t¡.~t~~:Facúltase al P0 der Ejecutivo para efectuar, has 
ta el 30 de ~b?il de-1958 y dentro de los totales que fij~ el 
presente decreto-ley para cada uno de los Presupue~tos_d~- ha!!!.~ 
tos e Inversiones patrimoniales, las reestructuraciones de 
créditos que fuesen necesarias trente a exigencias estricta
mente impostergables de los _servicios, sin que en ningÚn caso 
tales modificaciones puedan significar incrementos automáticos 
para el ejer6~cio fiscal siguiente. 
ARTICULO 7A.~- Hasta la misma fecha señalada en el artículo an, 
terior, el Poder Ejecutivo podrá incorporar al Presupuesto e~ 
rréspóndiente al ejercicio 1957-1958, los créditos necesarios 
para proseguir o iniciar en dicho ejercicio el cumplimiento de 
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di~~~tQ;~+~~~s aictados en el O~f:IO _del ej~roioio ·1957, as:Í' · 
': .. • ---" .. ~ •. ].,, pie.: •. !.· • 

como :!;atpb!-~n los que se. requieran pa.r~ atender mayores neo~ . 
s:Ída,d~~-~P~'c?v~nientes de promcicionee: y aumentos vegetativos 

. .. ·--· .; •. •: ;.·. . . .? ' . . 

dE} la ep.se~~za y de los reg1ri:ie~e~ de escalafonamiento y de--
adici9~a,¡e$. por antigÜedaidel· ·p~f.sonal., 

. ---~-~J,;u; : - -·· . _ .. - , __ -· . 
·· :De~:t¡~o del misrifo lapso igualmente podrá el ~©der Ejécu= 
t~vo :i.P,corpora.r' a.i'~resupuest<@·que s·é aprueba por este De= - · 
cre1io""'i.ey 'J los. c-r~d::i:tos. neceslirio's -excepto los acordados 
"por un~ sola vez'w- ocya fihalidad sé· hubiera cumplido=, pa.
~a posibilitar en el ejercicio 1957~1958 la adecuada conti~ 
nuidad de los servicios cuyos reajustes prespuestarios se 
haya:tt'aprobado hasta. el d:Ía 31 de octubre de 1957 y q_ue no 
estú.vies'er:l r3flejados en el Presupuesto General de la Admi~ 
nis_tf'ac.ión Nacional q_ue se fija por el artículo lR. .. Para ta-

----·"· . - . o . - ·_ -
J:es \dlasos.~ autorJ.zase a las Direcéiones Generales de Admi=: · 
nis_tr~ción o dependencias que hagan· sua veces y a. los orga= 
nismo~ f'iscáliza,dor~s q_ue correspondan, para liquidar i abo 

~· . . . -
nar los· ~~~Qastos en Personal" ·da acuerdo .con dichos rea.jus-
t·es· .. ·- ~ · · . . 

L~s disposiciones que contiene el presente articulo úni 
eamen~e.~erán aplicables cuando la soluci6n d~ ios proble~
ma.E\. <iuei -l~s mismas contemplan no pueda. ser encarada· con arre_ 
g~Y> a 1~- previsto en el articuló 6'º- de este decreto~l~y,. -
ARTÍCULO 8~.,~ Las inversiones patrimoniales del Título II = 
Trabajos Públicos a. financiar con recursos pr·ovenientes del 

C' . p . . . - . . & .· ... 

credito publico~ f~j~das por él art:1culo 1~ de este decreta= 
ley en la suma de TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE ·PESOS MO 
ÑEDA NACIONAL (m$n~ 3"'100 .. 000"000), se eféctuarán ·con cargo
a las autorizaciones contenidas en el Decreto-Ley N~ 470/55 
y demás disposiciones legales complémentarias vigentes para 

. realiza¡Jiones de .la misma naturaleza" .. 
ARTICULO QQ..,= Antes del 31 de:· enero de 1958:r los Ministerios 
y organismos del Estado que tengan a su cargo las realizac~ 
nes a q_ue se refiere el artículo anterior~ someterán a la· a 

.robación del P~der Ejecutivo¡¡ por conducto del D~partame:nt; 
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de Hacienda~ los correspondientes planes analíticos que esta 
blece . el artículo 9.i. _de la L~y <\e Contabilidad. En la misma
oportunidad se efectuarán las distribucione• por finalidad y 
por jurisdicción territorial como lo indica dicho artículo. 

Igualmente procederá discriminar en ese momento los im
portes que correspondiendo a erogaciones que signifiquen ga~ 
tos en personal, gastos generales de oficina o adquisición de 
bienes de uso o.de producción deban desplazarse a los respe2., 
tivos presupuestos, conforme lo establece la Ley de Contabi
lidad, incrementando estos últimos en la medida en que dich~ 
desplazamientos se operen. Hasta t~to se 
plazamientos, se proseguirá afectando las 
de obras y trabajos pÚblicos con aquellas 
nes,. 

concreten esos des -partidas del plan 
clases de erogaci~ 

Mientras no se aprueben los planes analíticos$ los Minis 
terios y organismos del Estado podrán invertir hasta un máxi 
mo del TREINTA POR CIENTO (30 %) de los créditos asignado~ -
para el ejercicio 1957-1958, con destino a la prose9ución de 
las realizaciones iniciadas al 31 de octubre de· 1957,de con 
formidad con la planificación autorizada por los planes vi~ 

gentes a la. fecha indicada,. 
ARTICULO 10~@- Las erogaciones a realizar en el ejercicio 
1957~1958 con cargo a. las autorizaciones del Decreto-Ley nú~ 
mero 470/55 y demás disposiciones complementarias para la e~ 
jecución del plan de obras y trabajos pÚblicos, que se fin~ 
cien con recursos no provenientes del crédito pÚblico, serán 
fijadas por el Poder Ejecutivo de conformidad con las posib! 
lidades que ofrezcan los rendimientos de los respectivos re
cursos. 

Antes del 31 de enero de 1958, los Ministerios y organi~ 
mo~_del Estado elevarán al Poder Ejecutivo, por conducto del 
Departamento de Hacienda, los planes analíticos pertinentes 
estableciendo las finalidades y jurisdicciones territoriales 
que corespondan .. 

Procederá también disponer, antes de la fecha mencionada 



~:¡r·:~!-;t 'tf~i>'ai{(iJrééedentefV:et~ d~spla;zam.Yerito ,a;_-l,oSc respecti- c. 

yo~?-P:ieti{fi:pui3-~ltos' de las eroga:\)icSnes\ iqu~:--por S~ naturaleza_ : _ 
dsifail'" ré:r-'ié:l1irs'~, -con:forme ·1o -estable_ce la Ley- d:e Contabii'~ · 
d-áae:{~'-e~''foJ· :p~rtfuentes Título-s::de _los .:presapuesto~ que fi;' 
.{K~g-'kte'·':decretú~léy~ Son: apliéables ?a ~'dichos :desplazami~n-
tos las normas contenidas en el segundo párrafo del artÍm.l~., 
í\., T{.:. :, - ; !" - ' ~ . - • ~ •• -~ ~ . ~ .J ~ ro ·o·.Q.~ ·--- - . '-. -.e . ., : : •· :)(-----

" ,¡ r é " ' . . . - ._-

~ " Há:sta'·ta.nto no se aprueben los:, planes analíticos a qiie·, 
.... F~ ·-r_~ ·¡,_'! ... ,.- •_-: ·- • • - • _- Q_ . . -- - . 

se ·refJ:·ere ·el presente artJ.culo; los organismos c0rrespon.,... 
d.ientJS''podrá:ti:invertdr:hasia un mál:·imo del TREINTA POR CilllN 
Tós:6ó'_%) de las· cii'édi-to::r autorizad(?~ al 31 de octub~e, .. · d;
·1:95-7 ~; cori'· destiÍw ~'la. pros·ecución d-é.' las realizac-iones. i~ 
~~att~s a. ~~;cha f'.eoha de confortn~.'da-a._' O;Qn las planif:i¿cac_ion,e_sc. 
-a-probadas para las misma:s-:.· · : L!:: ·· •. · (_.; · ,,_ . . . .• _. 

--.;): L~s\hsposici'one·s clel ·present·e ··artfoulo 'Serán ta;mbién a 
,q;]:i'á~bl'é~-'a' iáá Empresas' del Es·tadoi .tant~ para 1-as<reali'Z;; 
~-·~-J r"(•.r• ;·.,:_J; ~-,--< • · .. · . . ~ ·· · ·-~--- • ":,_ .-.,--

·o ;iones' que ·se financien con ·a;pO"rte-s' :proveniemtes del Teso~Q-. . -·-
Nac_iopa:f,,. eomo para a.q,uellas ©"tras que ·se atienden o<?n .los 
i~.g¿:¿~ds propios· ·d. e dichas -empr'esa;5 o con retmrsqs especi~ 
t~ . .s~: q:;.ie ,-~e l~s as:ig:liÉm a las misnia.s,¡ :. · . ~· ,. .. _.-,:. "'---~~:,:, ~--~- : 

.ARTicULO 11i .. - El Poder Ejecutivo. podrá. 'rea.:li"zar -lEJ,s. <?Jíe:r::~ .... 
-cl.ones cié crécii t.o q_u~ resulten --:nécesro;,ios •para atende; durM. 
·.¡¡-~·--~y ejercicio 1957....;1958~ las erógaciones--que·oonte~ga 'el.

- T!{úlo 'I .;.. Inv~rsiones de la ·seocion. 2a;; - PreS\lpues~Ó. .. ~(3 Jh 
veráiones· Patrimoniáles··qüe se fiñan~±áli·.con recursos .prov~ 
ni_entes ._del uso del_ crédito, para.-Ias.' cua±e_:;ll. no.,_~e c~~nte:"""' 
con la~. autorizaeiories:'pertinént'es~,~ pudiendo. a -:ta;L :~i~~to" e 

··initir valores de lá.-' deh.da ·púbtiua ·eh medili~:~ ~'!ff'iciente ... - -
: · lgu.a.lm~nte fá1JÚl~tase .a,1 ·Poder Eje:<~utiv:o.-.Jl¡¡¡.r~ que e~ita

valore's' de la misma cÍas~, .y por ·un monto·-('lf3 ·:h.~s.ta:. OCHOCI;ElN~ 
. TOS. MILLONES DE PESOS MONEDA NA.CJ;QNAL· {m$n.,. 8Q_p,. 000.,-000), __ a 

'.r 'fin d.é dispoxúi~-- ;...con cai-go de. reinte{!;r9=:- anti-c;i,_~o_s -~a: . - ,:las 
P.rovin_ciagi' para -fini.fucial:>:i ·con ~:r:L'e:gl·o. 1% --lo ::-d;ispuesto · po;¡; 
·el ·árticu'ro·:>rQ.' dé la Ley· -N~ 'J4a'070:J -sus re_spécti\l~s , ·plañe~ 
de obras y ·trabajos pÚblióo's~ · :··: .- ._., 
ARTICULO l2A-' .. .;.. El Poder ·EJecutivo e:r.~ tQd·D-,el ~~s~ del. ~.j-~~ 
cicio 1957-1958 podrá introducir en los presupuestos ._é!-Ei · l_as 

' -. •• ~·vl.-.•' 



cuentas especiales y de los organismos descentralizados, por 
vía de ajustes o reestructunación de créditos, las modifica
ciones, ampliaciones y reducciones que, acorde con las nece
sidades de los servicios y dentro de las posibilidades finan 
cieras de los mismos, fueren necesarios para su normal desen 
volvimiento. 
ARTICULO 13~.- Establécese el día 3~ de enero de 1958 como 
plazo m~imo para la presentación ante el Ministerio de Ha
cienda de la Nación, de ·los proyectos de presupuesto y pl~ 

nes de asción de las Empresas del Estado a regi~ definitiv~ 
mente en el ejercicio 1957-1958, en las condiciones estable
cidas por el artículo 3~ del Decreto N~ 5.883/55, reglamenta 
rio de la Ley N~ 13.653 (t.o.). 

Durante el lap~o que medie hasta_la aprobación por el Po 
der Ejecutivo de los referidos presupuestos y planes de ac
ción, serán de aplicación provisional los autorizados parata 
les empresas al 31 de octubre de 1957 de conformidad con las 
disposiciones sobre la materia. 
ARTICULO 14~~- Los presupuestos de las Empresas del Estado 
que deb~ proyectarse en virtud de lo establecido en el pri~ 
mer párrafo del artículo precedente comprenderán dos sec~io~ 
nes~ la primera de las cuales contendrá los créditos neces~· 
rios para la atención de los gastos que deriven del normal 
desenvolvimiento de los servicios y la segunda los q_ue se re 

. ·-q_uieran para la realización de inversiones que signifiquen 
un incremento patrimonial. 

Facúltase al Poder Ejecutivo para que, en función de los 
importes que resulten para nada una de dichas secciones, re
duzca e incorpore segÚn coresponda, en el respectivo Anexo 
"Obligaciones a, cargo del Tesoro" de los Presupuestos de Ga.§!_ · 
tos e Inversiones Patrimoniales,-las sumas que se requieran 
para la financiación de las entidades estatales de que se tr~ 
ta con resultados deficitarios en sus presupuestos' dentro de 
los totales que para cada jurisdicción ministerial fija el 
Anexo "Obligaciones a cargo del Tesoro" del Presupuesto de 
Gastos que se aprueba por el artículo 1~ del presenrte decr~
to-leyo 



- 1- ...... l_; ....... D • A. NA. 409 •. -

ART¡QU'~Q.l5 . .Q..,':7 F.acúltase. al ~p.de~,Ej~GY;~iyo ~~flr. a(}~~d~-' ,~?n·_·. 
iñ.~;~i-v~~.c~6_I;L' ~~i Min1,.st.er·iC~ de Hacien!l~,. anti~ipos. de ,fondos 
~-'fa~ ·~Empresas del Estado con r~sul tad.o d.e ~xplota¿ión · de:h~i 
tario .en .. e¡ .. e;jerc.icio 1951, :vara: :1~ ~te;rtÓión- d~ ,s~s quepr~;,.,-:-_ :· 
t.os 'en. él '·~j~~c.ücito. i957-1958, me~i~i~·· ~~tregas ni€nÍ~U:~-~~~ .> :_ 

'. -~·--. _, __ ._ . ~ ·. ; __ · . ~ -- . . . . --· . -· . ... . .. 

CJ.~~ .n.o podr~, exceder de la decimotercera parte. del impcn."te. _ . 
CJ.~~ ."-p~r~ ei < conjlinto. de oempre~as. de.- o~da j~~i§di~ción ~iniste".' • 
;j,~+.· .. se < ~e~e_rmina. e~ él lutexo · 110bl:ig~~i(mes a cargo· d~l Teso.:.. · 
:t>~'¡ :·aei -'~;.~:gpu~s_t!)¡ d,~ Gastos :que se :apru~ba p<i.u; ~1 artíeulo: :·: 
:v~~ a~_.e§.ié ,de·c~e.tÓ=ley@ . .. ·: . ' .. . .· .. · ... 

. -. :·: jh ¡¡¡.;tiqi:P.o' correspo~d.iente. al -m~~ d~ dicie~bre. de. 1957. 
i>'b4r~ ai<i~z~r un im:Po¡;te de hasta e1.,9,ob+e: de ia e;;,~trega m~n 
s~ai '-~~t~.i?- ~eii,~l~~~~ "'· ~ - . : . :·· -~ . ·_ , _ .· ., . _ . -

Di.-~hos anticipos serán r~an?elad9s ~<en. .-~u· oporttm:j.dadt _,con: 
g0;J;:ga a .los apo+'tes. ~ qlf_e se refJ.ere .1~:. :primera parte del .. a.=_ : 
p~it.ad© '!:!) Ó,el- ~rtíc~l.(\fG4~ de la L~y. de ContabilidaQ.~ - . ·.
.ARTicúúf Ti>~.,~ ·c~i~n~o;·~; :P~;:P~mga ~i r~ajuste de la~. autoriza. 
-~Jor.?c$ :pr~-supuet=i~ari~?o·:·a.e· i:e11s .. CE+j~~. :Nac~onale"a. de Pr~visi-ón -· 
~qe~:r.:;'sp.ond.erá ·-fl·;;rtimar~ en, ~(~e~:pe.cti~o Cábulo· de. Recursos,el .. 

• ·-. -<- - • • •• -- ' _. ·•. -. • • -- • • • • • ~- ~ ' • '· •• • ~. • • - •• 

;t¡¡~rtal <;le los .ingresos del .ejercicio~ discriminado por ~bro~ ... 
©.oin:Pier.áeiit.~d.os-a ei"" d~talie~. con un brla:uoe . preye~ ti vo q_ue con= 
~iine l0~ :Ú~p-oJ:~te-5.- que· se_ ~-des·Ü~en: -~1 pa.go de. pa~ividad~s, .. a. 
'1.~ ·atención. del p~esupue21to · admi~istra,tivo,. a otros. ~onceptos 
di,; inversiÓn no incl~J:Ídos en el Ú~timo y~ aSJ.ID~~~O~. el rem~ . 
nent~ a emplearse .en la adq_uisición de Obligaciones de -_Previ=. 
c~ion Social.,. . . . 

. -·· 
ARTICULO 11~"'=-' El Fondo Universitario creado por .el artícul{ll 

· )g, del Decr.eto=Ley Ng, 7@361/51 se iniciará en.el_ej_ercioio 
19~1=1958:!1 incluyéndolo en.los respectiv©s_presupuestos de las 
U ni versB.adefS\ Nacionales 1! con el im:po~t~ · Q.e las ecten()m:las a . 
que dicho ~rt:foulo :se refiere~ obtenidas ~n .;la; ge$tiqn ~el e 
jerq¡icio. :financiero 1957 (lg, de. ene~o :4<Ú de octul:!r~ del añ; . 
menoioná.d© ).,_ ·. 
ARTICULO 18~~= FÍjase para el ejercicio 1957-1958 en la suma 
de TRES MIL MILLONES DE PESOS MO:NEDA NACIONAL (m$n,. 33000 .. 00Q.ffi0) 
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el límite máximo de la autorización para hacer uso, transitoria 
mente, del crédito a corto plazo a q_ue se refieren las disposi: 
ciones vigentes sobre la materia .. 
ARTICULO 19~.- Los gastos ca~dos en ejercicio vencido y q_ue no 
hulí>ieran siQ.o i:t:J.cluídos en residuos pasivos, comprometidos sin 
la aprobación de autoridad competente y/o contarse con crédito. 
legál y suficiente para ello, serán atendidos por vía de la in
clusión de una partida especial en el presupuesto respectivo,m~ 
diante reajuste dispuesto por ea Poder Ejecutivo, el cual por cl 

mismo acto mandará instruir el correspondiente juicio de respo!! 
sabilidad de acuerdo con las normas q_ue rigen la materia* Facml 
tase al Poder Ejecutivo.para q_ue, con cargo a los respectivos 
recursos, inco;ppore al presupuesto los créditos que demande lo 
establecido en el· pr'ese:hte artículo .. 
ARTICULO 20~.= Las remuner~ciones mensuales y los gastos de re
presentación que se estab!ecen én este Presupuesto General de 
la Administración Nacional para los fUncionarios superiores del 
Estado a q_ue se refieren los artículos 79~ y 93~ de la Consti~ 
tución Nacional, sólamente podrán ser abonados a las autorida= 
des constitucionales q_ue se constituyan el· día 1~ de mayo de 195a 

' 1 En consecuencia, hasta esa oportunidad los cargos correspondie~ 
' tes a aquellos funcionario$ continuarán retribuidos con las- así~ 

naciones vigentes al 31 de octubre de 1957~ autorizándose a car 
gar el itnforte de las mismas a los nuevos eré di tos que para los 
conceptos de q_ue se trata se prevén para el ejercicio 1957~1958G 
Igualmente a partir del 1~ de mayo de 1958 ningún fUncionario de 
la administración centralizada y de los organismos descentr.ali~~ 
dos eompren(}idos en este presUp"uest<o podrá percibir retr:ibucio":" 
nes por todo concepto que superen la.s establecidas para los Mi~ 
nistros Secretarios de Estado., 
ARTICULO 21~~= Establéoese la supresión automatica ie todas las 
vacantes de personal~- cualquiera. sea su naturaleza,existentes a. 

· la fecha del presente decreto-ley en las partidas individuales 
del Presupuesto de Gastos- Título I- Servicios, A) Erogacio=. 
nes a financiar con recursos de Rentas Generales y E) Erogacio= 
nes,. a financiar con recurso de Cuentas .Especial e$$ :P ~J regir en. 
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~1,: ej~-~Rt-ci~Q :~~~1~t95~~ .. Sttpr~~~~~ ,~J>.i~~sme ,_~fh,.~,i9fl~ I>rE¡!,~UpUe!, 
to el credi to J!.ptal ,dis.;pon~bJ.~ -~ la. f~c)la .~en_q;i,._onad.a em las . . - ~ . '-• -!.:: ._·- - . "· -·· .. _ ~.,.,. ;;-,_i_ ._. .... ::-:;· ~ !·-:::~, ·--·';"' ... .-;.'-- -. ~:_~-~- -~ . 
~etrt~{l.j:!is.,.-g_lqbal,es de .su~),,c1.qs .:1. JOrn,ales... . ._ .·--' ___ .;:<• ••. -. • , ._ -, 

~~-·?:··~~- E?.~j,min~c~oztes -.~~~~ñ~l;a,(].~~ -.pre~<3d_e~~~~~~t~ ;'1.impl~-~~ -"t~ 
~i~?·:jl.~ :x;~~ugci~~. d~: -+.o~ ::.g~~d~_to~ ie_s~:ln:~d?~·-:tl~J>~Q, del . Slf~.J:. 
do ~ coo~® patronal ·y demás gastos .en _pe:J;!SÓtla.l, 
en la medida que se relacione con las supresiones . ~~-~··e.:~ ef~c 
il!etri!~·~(-:; ? .. · .. ~- ; f . .t~-;:·j:!~ ftt ?:' -1~~-~~ ~i;t.';fl·~" :~y_:~· '~ L 

'~·~ · Lá.s ~-éba'J:i~- de ~cargos y -·-·e~$ai -trds·tia ""'~é'-;e·édré~f1.eren los 
p~afoa ·éJ.i-ier·i:C?í'~s; deberán ~-0~o~é-Éar¿é ¡"efectivamente en 
l©s respectivos ipresli:pú:est'os~ " ~._.,_,.· · ~- r ,., - • ~ 

.Anf.l!l.CJJ,UJ .. 22~ ... c:",.,Pa.rg. .. ;lQ:;¡ ;Orga.nisrpo~. y s_ervicios a que hace men 
c:;~p~t·~-1-~,r~.i~i{~~~~~)l~·é;io~, ~stabl~ées-~ ~ a.d.~má~ )~· ~~!:~resJ:.ón aE: 
tt?,~~;~ éi@ ~:Qd}~$; l~s vacantes de: per,son~l adminis._tfativo y 
tr.~cnii© 21 =·ci\}~e~o d.e qA.~estr~z~ y ~e, s~rvioio, . defiJ:l:Í.do expres!, 
cien t.~ .~O.n..~ t~ ---¿~rá9-te:K:' en -io8 corres:pondi~nte_s P~~.su:Puestos, 
q1ie,_~{ 2~r9ciu~cau.en i~s .. paxtidas Jndi,;id~ale; y ~giob~les de 
sueid©$1 y iorn~fes ~partir' de la fecha: del< presente 'decreto= 
ley@ _ . 
.iRTICtJLO-··-~)A,~;,;--La.sJ'-d:isposici:ones · oóritenidas ~en: eJ( .art:~_oJJ.lO. :.-:22a 
n'i:» ~ará1f de ''~pÍ~Caó~Ón cen :1.os: sigíiie~iiés casos; ; · ... · " < 

-·-!~ :· ·-· ~ . --:: ;. ~- ..... ·:·::<~ .: -.. _.:. ;;· ~ ~. "~ .~. ~ .. : ~ ~-.. -· "t¡:: .-~ :.: ~~~-.- .. : :·'. ,._ . 

a).Persona.l espec~ficamente.afectaQ.o a. serviéio~.d.e ·oólilu:'= 
nicaciones Y' transportes; "- . . e~.. ~; ·' _._: . • .• 

. ::~ . ~ .... ~ ~ ._. ~ --.. 
b) Personal espe~Ífioo de organismos que desarrollan acti 

vidades industriales y comé&~liaies'¡ -~·:·~?¿,, '-~' .. ~r:: "-' ,, ':.. 

e) Personal afectado espeoí'f'icatn·en'tie~a· té.ít-e§J:Ptl~ 'f)e*-cep
ción, fiscaliz~ción. e inf3pecció~ de, las,, q.ª;p.end~nfllia.s _ 
recaudadoras de :i.mpu~stos ¡: t~-~~;~· ·ae' 'á.bástecimiento1J 
agio y especulación; :·~:r.~;·-::·:ó;. ':;:.-~:·._ • r.·~ 

d) Personal espec:tf'icamente a.tecta.(ioialbs" 'Servicio~s. hos
· .. - :pi-t-al,p.riof!!, s~ita.rio.~ y_{losis]~l1:9ia.les;._y,,_ · : .,.~,--- -- ;·;. 

·· · ··:···e}''P~-:rsonal· af'ectade es;·a·c~f~c'~ent~-:~: b.~ i~~his·,·'¡;~ht~ 
· '· · · -laé plagas· d'e. la agricultura y la ganadería .. · ·y,:,_-.- :,...:_,, -: · 
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En tales casos, las vacantes qti.e por cualquier causa se 
produjeran quedarán automáticamente congeladas. 
ARTICULO 24~.- Los organismos descentralizados se regirán en 
materia de disponibilidades crediticias PE!X& "Gastos en Per:.. 
nal" de sus respectivos presupuestos, conforme a las normas 
siguientes: 

a) Las vacantes de personal, cualquiera sea su naturalé
za, existentes~ la fecha de este decreto-ley en las 
partidas individuales y globales de sueldos y jorn~ 
les, quedan congeladas en su totalidad; y 

b) Igualmente se considE:lrarán c·ongeladas en· su totalidad 
las vacantes de personal administrativo y técnico, o
brero, de maestranza y de servicio, definido expresa
mente con tal carácter en el presupuesto de cada org~ 
nismo, que se produzcan en las partidas individuales 
y globales de sueldos y jornales a partir de la misma 
fecha. 

ARTICULO 25A-.- Déjase aclarado que no están comprendidas · en 
·las normas de supresión-o congelamiento de vacantes .a que se 
refieren los artículos 22A. y 24i (apartado b)' las siguien
tes clases ~e personal; 

1.- Clero 

2~.:.: Funcionarios dé! Léy1· .·. ,; :, í -. 

3.-..:. Personal del ·servicio exterior 

4~- Personal de seguridad y defensa 

s.-Personal docente 

6.-- Personal militar 

ARTICULO 26~.- De los créditos euya ~abaja efectiva dispone 
el artículo 21A- del presente decreto-ley, únicamente podrá S!!_ 
torizarse el mantenimiento en el presupuesto respectivo,de: ~e 



lfi}'g{·~,i~= íu·e~~~n:·:·a:bstinados:.a;'irik-j:oras· a·e~ ias:Tetribuo:i·ortes'··d~ü-': 
pef::ifu~á.'i ~:OrX:~¡)dhdi~nt'e .. i· ' ' !> ': , ,. 'h>c; .. . .· . , . ·" . 

Igual' ':t·e-fitp~~:ament:o pcrdrá7';aplidars.e Fen-·,..lb2 ··Q"asos de los o.r; ·· 
ga:xfi~fu-9_;,· ;ci~.s~elfi-~a:liz~dos:t en 1~ :quli· ::r:•eap·eota a. .la congelación 
dé-yj.ca]lti~f~~ ·que se !::efier• el apartado a) del artícul_~- 24g,,.,_ . 

:!.;, r -~- :.:- ·: ··. -· t -- -· • . .·p, . __ •. · . _ ~ . _ : 
ART'ICUto· '2J~: .. .;.; Solamént-e ·p-odrá• disponefse de lail vacantes .que 
resp.li¡en . .congeladas por a.pJiicaéiÓn''de. I.,b di'spuesto eñ lo~ aJ;- .· 
tf~ú:id'i.~. '23~St:- :i _:24'g:_~· :Para efftctiuir :uójribraniie~-:ttos de agent¡pii il!x>e ·. 

~..- ~. •Í• r:. ,-._ • _..,.-,.. -. • ., . ~. - - . -.:; . _-•. --.-~;.::.:;:. 

vfa c:!<:i'm:í;>ro1:h;ici'8n documentada de la necésidad:· imp_ostergable- . .. 
CLuef<·élf tal·- s€3nt·i<io acusen los 'sé:rvicios. respectivos y _con .au ..... ~
tb~izáción ·acordada directamente. por el Ministerio de .'¡iaci:etr¡=.._,,.. 
da~ · ·•· E;". ,,, 
ARTICULÓ 28~ .. = :'Las promociones o aumentos "de .las asig,naci,one~· 
del- perS'onal· de la Admi:n:i.stración Naé:i:onaL·en tod·as . su~ rama~.; 
cu'f3.1quiera fttésé el mot;iVO O ~¿:i a:utóridad compe·tente qUF3 lqs. 
dispongaíl :no podrán tener e:fect_os retroactivos,: y -:r~girán, .in-" 
-;rári'oJ:i:l:ementB; a par+.ir del eH-a: i~ d:el mes' sig'l:t'ien~¡?,_··al de .la. 
:fé8l:i~, •'\~m ~.ti~· hu'bieran sido dispuestos§"noma q_'Ue · rio·· ~~;á'-:"'' .'d.~.,· 
apl'i.eac'ion pa:ra los -casos en· q_u·e' tttle·s mejoras respo:nda.t>. ~· mq: 
yitni~fitJ5s ·. 'au";omátj,c.Js da ·los a.g~nteá:~ éstablecidos .. :pór .r.egl.m~=-
nes ·esca:.i.;..f'ebários en'vigor., : .: ,.:, · . 

:: 'E~tas d:isp,)sicionés' regirán ·hasta; 1~ ilil¡jla.ilta.éión c;Lel me=: 
·ciani·~mo -escalaforiatio cuya insti t'!Jción regla el :Estatuto" del·" 
Pers'onaÍ Civil de la Administ:vación Pública -Nacional aprobá.do ·: 
por el Decreto=Ley NJ1. 6 .. 666/57 ~ . , 
ARTicULO 22~= Los 1Ünisterios y órgánismb::i:-{lel. Estado indlu= 
s? íos desóentralizádos 1 Ílúe 'tuviE;Jren :i.Ínplántado el otorgarh;iE?n: 
t9 ~de · sobreasignacio:ne·sf~ compensaci'ones u otros benefiéios a""' 
naiogos'en favor del PBTsonal~·cualquiéra c:a.ue sea suord..geny. 
esté:Q. reglamentados o nó por el Poder Ejecutivo:J no poclrá;p.:-- ·.c.. 
d.ispone:t' o proponer módificaciones,~egún e1 ealii'D j) :á _lo':¡¡:' gi(ilte · 
mas vigentes a la fecha del- presente tlepreto .... ley~. ~}_-:~ · :·:'·- '' .-:~·, 

Las disposiciones que· 1'4$ adopten en viola.c·iÓn. de .lb. esta= 
blecido precedentemente se réputarán. nulas y las Direcc.iones 
de Administración o dependencia~ que hagansusvecesy- :Los or 
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ganismos de fiscalización respectivos, se abstendrán de pres
tar conformidad o dar. curso a las liquidaciones de los benefi 
cios que no se ajustan a lo reglado por este artículo. 

Compréndense en lo dispuesto por el mismo los reintegros 
de gastos de cualquier naturaleza no previstos dentro d.el ré
gimen que instituye el DecretaN~ 18e989/56, cuya liquidación 
tenga carácter regular y permanente. 
ARTICULO 30~~- No podrá disponerse en la Administración Náci~ 
nal la contratación-de agentes, cuando los mismos sean desti~ 
nadas a cumplir·funciones o realizar tareas comunes y perma
nentes que deben atenderse C·)n cargos estables de presupuesto. 
Los contratos actualmente en vigor, de'las características a 
que se alude, no serán renovados a su vencimiento~ _debiende 
por lo· tanto los Ministerios y organismos- del Estado proceder 

i! 
a la regularización de tales situaciones en concord~~cia con 
lo establecido en esta disposición. 
ARTICULO 31as- Prohíbase la adquisición de automóviles ya sea. 
para asignarlos a ~uncionarios o a servicios generala~ de lo~ 
Ministerios y organismos del Estado, qualquiera sea su natura 
leza o carácter. Sólo podrá autorizarse la venta de automóvi
les en desuso o en deficientes condiciones de funcionamiento~ 
para adquirir nuevas unidades en su reemplazo, cuando tal e~ 
bio resulte .ventajoso y sin que en ningÚn caso· la operación.-~~ 
nifique invertir un importe mayor que el obtenido con la ena
jenación .. 

Las ventas y adquisiciones de que trata este artículo -se 
realizarán por intermedio de la Dirección General de Suminis= 
tros del Estado, con excepción de los casos que a la fechadel 
presente decreto-ley tuvieren ya acordado un procedimiento di 
ferente .. 
ARTICULO 32'º" .. = Las excepciones a lo dispuesto por los artícu-

¡: los 21'º-, 22'º-, 26.~L, 29~, 30~ y 31'º' del presente decreto=ley,só 
j: lo podrán serracordadas por decreto del Poder Ejecutivo,dic= 
,'¡¡ · tado con intervención del Departamento de Hacienda, frente a 
1¡ necesidades ineludibles de los servicios debidamente documen-
!f tadas por el Ministerio u organismo interesado8 
r·. 
1!-. 
j ·, 
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~f±W~~o .~~¡;;+'in -:~flv{9 <ie 46~f~i'ones- ?, fui s-i o~~~ al_ ~~te~ío~~-·: 
como asimisin6 -los tra'slados y' designacion~s- de pe3h;l0na1 de 
Q'\lalqJ.tier naturaleza para _p:r~~.tp.r servicios fuera d.el país -if 
e~¡ t~to' ~~tos,-Úl timós .. ilq- ré~]?,o~§.an _a ~ovim.ient~s -Pr:ol5i~s~:de;J.
~13.fY~piq;;~te;¡;iqr~de l~~--liaci6:0--, -- a'e"P-e:rán ser dispuesto~, e c:qn
ú~térveb.~i5~:. a,ei Min;ist·ari'a .. cie~ U!3-cf~ncia- cuando tales envios-,-
:tr?;sl~dos: ;;;:·a.e~igna.~;i.ones --~~grtifiquen ~a. utilización de_ d:i.vi' 

:"____;sas- d€0.; ine;?cado': o:f'iéial •. - - ~- -- - > -_ e: - _- - : - ;: ' : __ . - __ • ': . ·-

A!iTICVL0':34~ • ..!: ])~·, l~s. normas ~obre· e~opoínias'-y contenció~_ ci~:-
"' . # ~ .. - .. '. ·. - , . : . .: 

los ga,stos publicas que preve el presente decreto-ley,- no s~ 
rán aplicables a los planes Analíticos de Obra~ y Tr~bajo~ 
Públicos las establecidas por los artículos 21~ a 27~, 30~ y 
33.Q.:; -- - - - ' 
., ::'--:'Ei:d'Íú.ye~e- d-~- lo dicho en ·el p~i-ra,fo que antecede 1 en lo 

•.. ft. '.a. •.• l" • ' •. - ~ ' ~ .. . • • .•• . • .. : • 

-que at~fié _a_ la no supresión y al no congelamiento ele cargos 
v~c~il.té-~, · ios ·¿a:s·os de pe·r~:onal ·de·s-tinado al eswdio, direo.:. 
ci ón y superintendencia de las obras y trabajos pÚb 1 i cos ,ha.!!_ 
ta tanto se concreten los d~splazamientos de créditos a ~ue 
se refieren los artículos 9~ y lO.Q. del presente decreto-ley. 
En ese lapso, para la cubertura de vacantes correspondien
tes a a.;_uellas clases de personal será de previo trámite ge!_ 
tionar la rehabilitación o descongelamiento de los cargos 
respectivos, cuya autorización será acordada directame~te 
por el Ministerio de Hacienda~ 
ARTICULO 35~~- A partir de la fecha, las d~signaciones de 
personal a ~ue se refiere el Decreto-Ley N~ 13•769/57 se r~
girán únicamente por las disposiciones pertinentes del pre-
sente decreto~ley. . 
ARTICULO 36~*- Incorpóranse a la Ley N~ 11.672 (Complementa
ria Permanente de Presupuesto), los articules 18i y 24i del 
Decreto-Ley N~ 23.57J/56. 
ARTICULO 3J.2.~- Las aclaraciones e interpretaciones de todo 
cuanto regla el presente decreto-ley, serán dadas por el MI
NISTERIO DE HACIENDA DE LA NACION. 
ARTICULO 38.Q..- Deróganse a partir de la~cha el Decreto-Ley 



NA. 23.5.73 de fecha 31 de diciembre de 1956 y demás disposi,ci.2_ 
nes legales o reglamentarias que se opS'ngan a las del presen
te. e ' 

ARTICULO 39A..- El presente decreto-ley será refrendado por el 
Excmo. señor VICEPRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION y por los 
señores Ministros Secretarios-de Estado en los Depill'tamentos 
de HACIENDA,. de GUERRA, de MARINA y de· .AERONAUTICA. 
ARTICULO 40Q.•-' Comuníquese, publíquese., dése a la: DIRECCION G! 
NERAL DEL BOLETDf OFI6IAL y vuelva al MINISTERIO DE)~~9IEN:D:A::. 
I>E LA· lUCION a sus efectos.-

A.RAMBURU- Isaac F .. Rojas·- Adalbert 
Krieger Vasen~ - Víctor J,. MajÓ··- TeE_ 
doro :S:artung - Jorge H~ Le,n.d.aburu .... , 

. ::' . ;-_, 

'.: t..: 1~¡· ~ ' ~ ...• - _; > - •• .,o 

',•. t .} 

.. ~ ~- ·-·-.... . 
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ARTICULO 20.1l.~- Las remuneraciones mensuales y los gastos de 
representación que se establecen en este Presupuesto Gene
ral de la Administración Nacional para los funcionarios su~ 
periores del Estado a que se·refieren los artículos 79~ ·y 

93.1l. de la Constitución Nacional, sólamente podrán ser abon~ 
dos a las autoridades constitucionales que se constituyan 
el día l.ll. de m~o de 1958~ En consecuencia, hasta esa opor
tunidad los cargos correspondientes a aquellos funcionarios 
continuarán retribuidos con las asignaciones vigentes al 31 
de cotubre de 1957, autorizándose a cargar el importe de las 
mismas a los nuevos créditos que para los conceptos de que 
se trata se provén para el ejercicio 1957-1958. Igualmente 
a partir del 1~ de mayo de 1958 ningún funcionario de la ad 
ministración centralizada y de los organismos descentraliz~ 
dos comprendidos en este presupuesto podrá percibir retrib~ 
ciones por todo concepto que superen las establecidas para 
·los Ministros Secretarios de Estado. 

••••tt•••~o•~••••~••••••••••••••••••e••••~•••••••••••••••••• 
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ARTICULO 21~.- Establécese la supresión automática de todas 
las vacantes da personal, cualquiera sea su naturaleza, exi~ 
tantas a la fecha del presente decreto-ley en las partidas ~ 
dividuales del Presupuesto de Gastos ~ Titulo I - Servicios, 
A)-·E:pogaciones a financiar con recursos de Rentas Generalas 
y B) Erogaciones a financiar con recursos de Cuentas Especi!!:, 
le!i~ a regir en el ejercicio 1957-1958., Supr:lmese asimismo
en dicho presupuesto al crédito total disponible a. la fecha 
mencionada en las partidas globales de sueldos y jornales~ 

Las eliminaciones señaladas precedentemente implican tam 
-bién la reducción de los créditos destinados al pago del slli[ 
·ao anual complementario, aporte patronal y demás gastos en 
personal, en la medida que se relacione con las supresiones 
que se efectúen .. 

Las rebajas de cargos y créditos a que se refieren los 
parágrafos 6nteriores, deberán concretarse efectivamente en 
los respectivos presupuestos~ 
ARTICULO 22~.-Para. los organismos y servicios a que hace men 
ción el artículo anterior, establécese además la supresión 
automática. de todá.s las vacantes de personal administrativo~. 
y técnico, obrero/ de maestranza y _de servicio, definido ex
presamente con tal carácter en los correspondientes presup~ 
tos, que se produzcan en las partidas individuales y globales 
de sueldos y jornales a partir de la fecha del presente dec~ 
to-leye 
ARTICULO 23~.- Las disposiciones contenidas en el art:Ículo 
22~ no serán de aplicación en los siguientes casos: 
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a) Personal específicamente afectado a servicios de comu
nicaciones y transportes; 

b) Personal específico de o~ganismos que desarrollan acti 
vidades industriales y comerciales; 

e) Personal afectado específicamente a tareas de percep
ción, fiscalización e inspección de las dependencias 
recaudadores. de impuestos y tasas; de abastecimiento, 
agio y especulación; 

d) Personal específicamente afectado a los servicios hos 
pitalarios, sanitarios y asistenciales; y 

e) Personal afectado específicamente a las luchas contra 
las plagas de la agricultra y la ganadería~ 

En tales casos, las vacante~ que por cualquier causa se 
produjeran.quedarán automaticámente congeladas~ 
ARTICULO 24~@ 0 Los organismos descentralizados se regirán en 
materia de disponibilidades crediticias para "Gastos en Per~.2_ 
mü 1; de sus respectivos presupuestos~ conforme a las norma~. 
siguienteáll8 

a.) Las vacante~ de personal rr cualquiera sea su natura.léza;~. 
existentes a la fecha cÍe este decreto=ley en las parti 
das individuales y globales~ sueidos y jorn~le~íl que= 
dan congeladas en su totalidad; y 

b) Igualmente se considerarán congeladas en sü totalidad 
las vacante~ de personal administrativo y técnic~~ O= 

brero 9 de maestranza y de servicio~ definido expresa= 
mente con tal carácter en el presupuesto de cada orga= 
nismo~ que se produz;can en las partidas individuales y 
globales de sueldos y jornales a partir de la misma fe 
cha~ 

ARTICULO 25.Q..-= Déjat~e acla,rado que no están c·ompi'endidas en 
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""l~s.n.ormaa de .aupresión .. o .cpngel.amient.:o-,·dé' va:cante,La- q'liel·ae 
refieren los artículos 22A. y 24.11~ (apartado b ), ·las.: aiguien-

. ,te&L ,cla.liea de. perscnal:: · · 

2.- Funcionario& de Ley 

.. ) .. ~·Personar del' servicio exterior 
.: .¡~-i _· ~ ... ;._ -.;.:,_::-_. ~~ . .. . - . ---~,-. ~ l ._ -~ :-:-

. ""-~ ..... --~ 
:; _,., ,~ , .. 4,..!7": ~.ersJm.al· de segíl,ridad y_. def·~n._sa_ 

". 
·?_~-~ Per~'();nai. __ docente. 

--·· < .·•· 6e.;,., Personal mili t~-

ARTICULO ~6ª'~·~ D~ io~ credi tos· c.(¡y¿ reb~já efectiva d.isp,one 
;- el' aftí"wü~ 2-li deÍ .. p.rei~·ente d~ci.-e:to.2ley ~ Úr.dcament"e poih>~>au 
·~tor.izi:i~~~~>~t mahteni~:iento en el presupue.sto respectiyo~ · ·de 
·~·'aqti.e1.'l. )~- qu~· -:fh~f.'3¿ri· 'dé~··iH:na,do~:r ;.· mejóras de las retr"fouci ~ri~s 
·'a~f'l)~f.s~~áf· ~~i-r~~pon<Íieilte" ·· ._ -.~ · · · · ·: · 
;;~:~, . Iiú~f't~fii:tfer~erit.ó' podrá apLiCJ~rse e:tl los c~s~s de lo~ _or 
g$¡·~~~s" il~sceP.:tra:lizad~i"J ~/ ~n lg <¡'!;~: respectá a, lá co:ng~l!Í~ = 

'¿i-8-n ·a.e ':ifaci~t~~" -~ que- ~e "refi~re.~ el' ~pa.r1;ad•o 'a) 'dei 'art-!cÚ:lo 
?4~0>, . .. _' .. .. : .. -"¿: .. -'-· ·' __ ,,-,-, 

· ARTioo:tXl'~J~~~ _Sólariie~te podrá d:ispo~e:rse de f~s~~ao.Mt~s;·_:que 
-~esu.itéti'Jiongefa~as ':Pór apli!]ac"ión''a.e;:"'lo dispuesto .er(io~ a'r'= 

L:ti~ititi~'":-2Ji y 2~4~~ par-~: ~f'ectlikt- :nombramientos ·de ·'8:is.eri:tes:$pr~ 
· ··':'iia.·-':©~~¿¡,~i~Jn ~doctimentad:~ de· la· ·:necesidad-_ ú~:P'b~te;r~a.i>le;- ·qu; 
:'en t"~;l .s-iintfdo ac~s-en. 1-~s servicios' re-§pect:Í~og· :y 'cti:d 'autori= 

zá:ci-óri·· a:-c'ordada iú.re'otamen:te 'po~ '-él -M:inisfte~ia' de Hacíenda.~ · 
ARTICULO 2'8~@= Las próíii'od:ibnes o á.runentos-··a.e--ia's asigna:ci:o~es 
d~l-peráona.t de la -.Administración ··Naciional'~n:--tbdas sus ·ramas~ 

··<eUalquli~~- ':fuese' et mo_tiv~'-¿ la·_~P.tó'ridad ~~u;p-etente -~~~e" 'l~s 
dis:Ponga~-1:6 'i>'óarari-~tertar·-~rect~~- r~t~oaÓ~ivo~ y ·r~:~ir~',i1lya 
ti'ab.lem~'ht·~~- a pá~ti"r del5:día>r~·áel·mes siguiente al -a:e .: · 1; 
· t'echa en ·q~é hubierM. sido 'disPÍ:í~stos, nornia que· n~ será. de 
·~Pi'.icación:··¡;~a:-los:. óa.sós ,~n q_u:e; ·t~i~~ mejora~ re~pond.~- a 

' ~ .~ ·. ! :::. . . .: ',.. . . . ~~---.: ·.·"' 
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movimientos automáticos de los agentes establecidos por regí
menes escalafonarios en vigor. 

Estas disposiciones regirán hasta la implantación del me
canismo escalafonario cuya institución regla el Estatuto del 
Personal Civil,de la Administración Pública Nacional aprobado 
por el Decreto~ey N~ 6.666/51· . 

ARTICULO 32~.- Las exQepciones a lo dispuesto por los. ~ticu
los 21a, 22.12.-, 26A., 29A., 30A. y 31~ del presente decretc-ley,só 
lo podrán ser acordadas por decreto del Poder Ejecutivo, dic
tado con in~ervención del Departamento de Hacienda, frente a 
necesidades ineludibles de los servicios debidamente documen
tadas por el Ministerio u organismos interesado. 
ARTICULO 33~.- El envío de comisiones o misiones al exterior, 
como asimismo los traslados y designaciones de personal de 
cualquier naturaleza para prestar servicios fuera del pafs ~ . 
en tanto estos últimos no respondan a movimientos propios del 
servicio exterior de la Nación-, deberán ser dispuestos con 
intervención del Ministerio de Hacienda cuando tales envíos, 
traslados y designaciones signifiquen la utilización de divi
sas del mercado oficial .. 
ARTICULO 34~e- De las normas sobre economías y contención de 
los gastos pÚblicos que prevé el presente decreto-ley,· no se
rán aplicables a los planes Analíticos de Obras y Trab~jos ~ 
blicos las establecidas por los artículos 21~ a 27A-,)O.Q. y l3g, .. 

"' Exclúyase de lo dicho en el párrafo que antecede~ en io 
que atañe a la no supresión y al no congelamiento de cargos. e~ 
vacantes, los casos de personal destinado al estudio, diree
_ción y superintendencia de las obras y trabajos públicos, ha~ 
ta tanto se concreten los desplaz~ientos de créditos a_ que 
se refieren los artículos 9A. y lOA. del presente decreto-ley .. 
En ese lapso, para la cubertura de vacan-tes correspondientes 
a ~;uel~as clases de personal será de previo trámite gestio~ar 
la rehabilitación o descongelamiento de los cargos respecti
vos,cuya autorizaciqn será acordada directamente por el Minis 
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terio de Hacienda. 
ARTICULO 35~$- A partir de la fecha, las designaciones de pe~ 
sonal a que se refiere el Decreto-L~y Na 13.769/57 se regirán 
únicamente por las disposiciones pertinentes del presente de-
creto-ley • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o , ••••••••••••••••••••••••• ti •••••• 
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CIONES 

COMPENSACIONES - BONIFICACIONES 

Decreto-Ley n~ 16.990 del 26-12-957 

PROHIBI 

ARTICULO 2~ .. ~- Los Ministerios y organismos del Estado inclu= 
so los descentralizados, que tuvieren implantado el otorga
miento de sobreasignaciones, compensaciones u otros beneficios 
análogos en favor· del personal~ cualquiera que sea su origen 
y estén reglamentados o nó por el Poder Ejecutivo~ no podrán. 
disponer o proponer modificaciones, segÚn el caso, a los sis= 
tf3~as vigentes a la fecha del presente decreto-ley., 

Las disposiciones que se adopten en violación de lo esta= 
blecido precedentemente se reputarán nulas y las Direcciones 
de Adminis'tración o dependencias que hagan sus veces y los O!, 
ganismos de fiscalización respectivos~ se abstendrán.de pres= 
tar conformidad o dar curso a las liquidaciones de los benefi 
·aios que no se ajusten a lo regla!'lo por este artículo,. 

Compréndense en lo dispuesto por el mismo los reintegros 
de gastos de cualquier naturaleza no previstos dentro del ré~ 1 

gím~n que instituye el Decreto N~ 18.989/56, cuya liquidaci6n 
tenga carácter regular y permanente. 
e • • tt • e • • • • • • • • • • • • • o • • • •- e • 01 e • • • • e e • • 1) e e • e • o o jjt • " • • 9 *' e e a • e o o ~ ~ e 

ARTICULO 32~~~ Las excepciones a lo dispuesto por los a~t!cu~ 
los 21~, 22~, 26~, 29~, 30~ y 31~ del presente decreto-ley,só -lo podrá.'l ser acordadas por decreto del Poder Ejecutivo, die-
tado con intervención del Departamento de Hacienda, frente ·a 
necesidades ineludibles de los servicios debidamente documen
tadas por el Ministerio u organismo interesado. 

e • • • e • " e • & • • • • • e e • • e • e e "' • \t e 11 e e • • ~a • e ., e o a o o e o • e o e e e • • ü 41 e • • • • • • • 
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ARTICULO 30~0- No podrá disponerse en la Administración Na
cional la contratación de agentes, cuando los mismos ·sean 
destinados a cumplir funciones o realizar tareas comunes y 
permanentes que deben atenderse con cargos estables de pres~ 
puesto~ Los contratos actualmente en vigor, de las car.acté
risticas a que se alude, no serán renovados a su vencimient9; 
debiendo por lo tanto los Ministerios y organismos del Esta~ 
do proceder a la regularización de tales situaciones en con
cordancia con lo establecido en esta.d.iepesición .. 
ARTICULO 31~.- Prohíbase la adquisición de automóviles ya 

~ 
1 

sea para asignarlos a funcionarios o a servicios generales de 
los Ministerios y organismos del Estado, cualquiera sea su 
naturaleza o carácter. Sólo podrá autorizarse la venta de a~ 
tomóviles en desuso o en deficientes condiciones de funciona 

' -
miento,p~a adquirir nuevas unidades en su reemplazo, cuando 
tal cambio resul~e ventajoso y sin que en ningÚn caso la op~ 
ración signifique invertir un importe mayor que el obtenido 
con la enajenación. 

Las ventas y adquisiciones de que trata este artículo se 
re~lizarán por. intermedio de la Dirección General de Sumini~ 
tros del Estado, con excepeión de los casos que a la fecha 
del presente decreto-ley tuvieren ya acordado un procedimie~ 
to diferente. 
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ARTICULO 32-'l..,- Las.exoepciones a lo dispuesto por los .artícu
los'· 2iA-; · 22~; 26i~ 29i; JO.Q. y Jlál. del presente decret~-ley ,sf 
lo podrán ser acordadas por decreto del.Poder Ejecutivo, .dic
tado oon intervención deÍ Departamento de Hacienda, frente a 
necesidades ineludibles de los servicios debidamente documen
tadas por el Ministerio u organismos interesad0G 
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ARTICULO 33tt .. - El envío de comisiones o misiones al exterior, 
como asimismo los traslados y designaciones de personal de 
cualquier naturaleza para prestar servicios ~aera del pais ~y 
en tanto est@S últim~s no respondan a movimientos propios del 
servicio exterior de la NaciÓn=~ deberán ser dispuestos con 
intervención dal Ministerio de Hacienda cuando tales envios't 
traslados y designaciones signifiquen la utilizaci&n de di= 
visas del mercado oficial0 
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Buenos Aires, 15 de ~nero de 1958.-

Visto lo dislJUesto por el Decreto-Ley :rra. 16~990-de fecha 
26 de diciembre de 1957 (+),-por el~ cual se aprueban las au
torizaciones crediticias que conforman el Presupuesto ·Gene
ral de Gastos y Cálculo de Récursos de la Ad.Diinistración Na-
cional pai-a el. ejercicio financiero 1957-1958, y 

-CONSIDERANDO 1 

__ Qal.e juntamente con el adecuamiento de la estructura pre..:. 
. su:puestaria a. las nuev~s disposiciones ·emergentes· de la Ley 
·. de Contabi1id8.d se ha prooed.idÓ ·a implantar un sistema mee~ 

nizado para ·la preparación y presentación del plan general dé 
gast<?s del EstadOJ 

Que, acorde con tal procedimiento, debe encararse -no d:a 
.. -· 

tan te las oifr~¡~;s:- códigos que -emanan del aludido decreto-leJ~o-
la reapectiva_M!a.ra.ción para determinar expresamente qué ca:.. 

_ racterísticas·revistirá la-nominación de cada gasto, con ·el 
· _ óbj.eto ·de adecuar en forma uniforme y normativa las imput~ 

13iones correspondientes que . respondan a la· codificación u ti~ . 
lizada. l)&ra oa.d.a uno de los conceptos que integran el presu-

. puesto ge:rier~l J 
_ Que, por otra parte, el sistema .mecanizado adoptado par~ 
la nueva estructura presupuestaria concretada en el corrien~ 
.te _eje-rcicio financiero por' el decreto-le)" antes citado tie
ne su principio de ejecuo~6n en la codific~ción establecida 
para laei distintas partidas que integran el presupuesto gen!. 
ral de gastos• _· 

Que en tal. virtud es imprescindible encarar las medidas 
pertinentes que posibiliten la continuidad racional y orden~ 
da del sistema utilizado 9 en aquellos oasoe en que nuevas~ 

í. 
.1 
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tidas deban ser incluida~ en el presupuesto respectivoJ 
, Por· ello ?Y y en uao de la facul i;ad otorgada a est• Departa. 

mento de Estado por el a.rt!oulo 37a, del mencionado Decrat~x;y 
NA 16., 990/57 ~ ' 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RES1JELVEs 

ARTICULO lAe~ Aclárase que la enunciación de la imputa.ci©~ e~ 
rr.espondiente a cada concepto ·integrante·del Presu:puast© Gene 
rafde'Gastos a.a·la Administración Nacional S~ efectuará e;, 
forma numér~©a exclusivamente~ de aouerd© con la codificáció~ 
del Decret0=Ley NA 16o 990/57 y sus posteriores· m©difica.ciones 21 

en el o~de~ d~ clasificación que a continuación se determinas 

a) 

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

:.:~ -_- -·· 

. :. : 
~->--i 

·Para a.quelli&ffil <erogaciones que se financian ©on re~sOI!B 
de Rental!il·Genera.les o con recursos provenientes del US@ 

del crédi toe (Excluidas las relat.iva~ ·a la Sección ·2.a.o
Títul~ II ='Trabajo~ Público~)G 
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Apartado. 
Partid:a· prméipil 
Rubr© 12 ·(1) 
Rubr© 14 · 
Partida 'p¡;¡.rc;íiM 

Partidá. sÚb=pa.t>~ 
oial o cargo. y/@ 
:f'up.oi6n 
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(1) Los siguientes conceptos da esta clasificación ss 
indicarán~ en· los casos en que las respectivas~~ 
nillas no lo establezcan~ con los números de códi 
g01 que :para. cada uno se indicans 

Sub al tern~ 0 e e o o o o ·a o o o o ., o o o ., ., ., 0 7/ 
Superior 0ooooooooo0oooeooooeo0 8 
Alumnos eoeoooeooaoooooooooooea 9 

b) Para aquellas erogaciones que se financien com recur~ 
sos p~ovenientes del uso del crédito·que responden a 
la Sección 2ae = Títul© II = Trabajos Públicos .. 

~ 
~Ge~oaoooooooo~oooeocoeeoaee 

eooeoooooeooooooooooooooGOGIG 

.0 o G G Go O eGO O Q O") e e 8 O O 0 o G G G G O G G 0 

o 0 e o o e o (!) e e e o o o o G o. o o o o o e 0 e e e o 

Sector 
Financiación 
Anex@ 
FinfJ,lidad 

~) Para aquellas erogaciones qu8 se financian con recur= 
sos de Cuentas Especiale~0 

lA 
2A 
]A 
4A 
5.!1. 
6&. 
1lt 
8.!1. 
9A. 

lOA 
llA. 
l2S. 
l]A 
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Sector 
FinanciaciÓlll 
Jzu~;¡;@ ( 1 ) 
Jurisdicción 
Item· 
Incis~ 

(2) 

Clase da gaste 
Apartado 
Partida principal 
Rubro 12 
Rubro 14· 
Partida parcial 
Partida Sub-parcial 
o . cargo y/ e f'unc:Wn 

{1) En todos los casos sa consignará el número de oódi 
go 100., 
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(2) Corresponde el·:número de código que en las plani
llas respectivas del presupuesto se consigna en 
el recuadro "Anexo" e 

d) Para aquellas erogaciones que se financian con recur& 
sos de Organismos Descentralizadosp inclusive de sus 
servicios Auxiliares. 

ct ct ~ 11 o o o o o a o o o o C3' o G o G Boa e o o e¡¡" <i> 3<J 

GGOOOo~oooooooooooooooooooooo0o 

Sector 
Financiación 
Anexo (1) 

(1) En todoa los casoa se consignará el número de có~ 
go 200a 

. 4a. 
§.i. 
6A. 
?!l. 
8A. 
9A. 

lOA 
llA 
l2A 
lJA. 
14A 

<» ~ 11 o o a o o o o o 1J o'<» t1 () o • Q • o o • o e ~ G e ct ~ o 

di<IGOctG0114oOOO•Oo•aOG00G0ti00000<JO 

a o o 4 o o o o o o o o o o o o ct o o o a G o.o o o o o o o a 

oooooooooooaooooooaoeoe~oooooGe 

Jurisdicción ( 2) 
Organismo Deseen. 
Item 
IncisC'> 
Clase de gasto 
Apartado 
Partida principal 
Rubro 12 
Rubro 14 
Partida parcial 
Partida. sub ... par~ 
cial o cargo y/ o 
función 

(2} Correspond!ll el número de código que en las planilla• 
respe.ctivas del presupuesto Slj) consigna en el recua= 
dro "Ansxo11

"' 

.·En los. ca~os en qu~ algtÍl!'il conoept© no tuviera. asi-gnado n'Úm!, 
ro de· ciódigo en una © más clasificaciones !l debelli consigna.rse la 
f'lifra'o en.los lugares correspondientes., 
ARTICULO 2A.,= Déjas& establecido que la asignación del partine!_ 
te número=~Ódigo que individualice la incorporación de toda p~ 
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tida o concepto nuevo en el Presupuesto General·de Gastos de 
la. Administración Nacional, que no estuviera· expresamente · 
previsto ea·el mismo, será de competencia exclusiva del Mi-
nisterio de Hacienda. 

A tal efecto, se solicitará a este Departamento la. nume• 
ración pertinente, acompañando el respectivo pedido con los 
fundamentos suficientes que justifiquen la adopción de tal 
temperamento@ 
ARTICULO 3a. .... Comuníque·s• a quienes corresponda, publ!quese 

y archivase .. = 

Fdoe ADALBERT KRIEGER VASENA 

(+) Ver Digesto Administrativo M.H .. N~ 409.-

RESOLUCION N~ 14.-



Pode~ Eje©utiV@ Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD 

Vi:at© q1.1eJ ~ t~ª-V~~ d~ di~ti:~xt©~ ªcto~ d~ Gobierno ~e hmlli 
~e©onooid© p~a el p~rso:ruz.l d~ algu.no&BJ Ministerio~§~~ a los f.! 
n~s de l~ bonif.ica~ió~ p@r antigÜedad~ l©s servicio~ presta= 
i©~ ·¡p©1:v:· sl mism© en dete~mill'lada.s sxpresas ~ entidades © in:sti 

'--' ~ (1 = 
tuciones con anterioridad ~ la fecha en que ástas fueron na= 
oionalizada.~9J y 

iJONSIDERANDOs 

~~e es necssa~io unificar el criterio a seguirse en la 
mater par~ toda la Admini~tración Nacional~ con al propósi 
tt'J) d~ fnri ta;~ la ap't :t ca:l:lion d~ :procedimientos dispares ll máxi= 
mtil teniend(JJ en ooenta que los regimene~ de boni:fit:lacione!:i pw:
antlg\iE'dad. vigenteiill ·a~ l.~~ Ministerio&i Nat:lionales seJ hallm1 
e~~~~~tu~ados ~obr~ base~ uniformes ~ idénticos fines~ 

Q'J.·ª la~ ra:z;one~ d~ equidad invocadas an oportunidad d~ 

efectuar~e los reconoGimientos vigente~ a la fecha~ de serwi 
cio~.p~iv~d©s prestados en empresas~ instituciones o entida~ 
de~ inoorporadas al Patrimonio del Estado, son igualmente a= 
.plio~tles para aquella~ prestaciones de naturaleza similar 
que n© hayan obtenido aún el consentimiento respectivo~ 

Por t'JlloZI 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DE ORE 'rAs 

ARTICULO 1~@= Reconocer~ al sol~ ef~ct© de los regímene~ de 
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bo¡¡ü:fica.cicm.e~ :po:í!:' ru!J,tigüe:dad vigente~ para. el personal d~ llfb 
Administraci@~ Públio~ Nacion~l~ lo~ servicios prestado~~ O©~ 
anterioridad a la f'eoha d~ su na.ciona.lizaoion~ ·!j)n emp:t:>~sa.lill ~ ®~ 
tidadeSJ e, institucione&l! qu® hubieran pMa.do a. forma paria~ d-&1 
Patrimonio del Estadoe 
ARTICULO 2~m= Dejar establecido qu~ la liquidaoi©~ d® m~o:r;>~~ 
adicionales 'ª'- qu·ª' dier~ lugar el r'@oonooimient©J ~f'ectua.d©J po;r 
el .artieulo 1~~ ltl;l pc<J>dr~ t~XA~r ef'ect©J :.t7'®troa,crti'r(Q)w d~'bi{l)lilldl© 
praoticars® la m~~m~ ~ p~tir d~ 1~ fecha del present~e 
ARTIOOLO j@.e= Ccm:r.J.r>,;,Íq_ues®v :publ!qtu~s®~ des@ a la Dire<::iloiollt ih·~ 
neral <X.el P.~..1let:l~ Ofioi~,l y ~ohíve:s®.,= 



Poder Ejéeutivo Nacional 
MDfiSTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N.ll. 417,.-

LEY DE CONTABILIDAD = RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

JUICIO DE RESPONSABILIDAD = PERJUICIO FISCAL 

Buenos Airesj 21 de enero de 1958s-

Visto la necesidad de dictar normas que tiendan a aaegu= 
rar el rasarcimiento,_po~ parte del Estado, de los perjuicios 
qu~ le son ocasiona4oa por personas que no guardan respecto 
de· él relación de dependencia y~ 

CONSIDERANDO& 

Q:.lE~ este Tribunal ha observado, en numerosas oprtunidades, 
que algunos organismos del Estado remitenj a los finea de la 
intervención da este Cuerpo~ actuaciones promovidas con moti 
vo da perjuicios que les son ocasionados por personas ajenas 
a la Administración Pública; 

Que asimismo s5 ha obsergvado que, en casos de perjuicios 
producidos por dichas personas~ se labran ac·tuaciones sumarl!, 
lea de trámite dilatado y se efectúan numerosa~ y repetidas 
gesti®nes adminis~rativas tendientes a obtene~ de ellas la 
reparación del perjuicio; 

Qua el artículo 90 de la ley de contabilidad somete a la 
jurisdicción del Trfbunal de Cuenta~ a. les estipendiarios de 
la Nación que~_ por su culpa o negligencia~ ocasionen daños a 
la. hacienda del Estado, por lo que de hecho quedan e.x:cluí·das 
de esa jurisdicción las personas que no reúnen esa calidad, 
resultando en consecuencia improcedente la interv~ción dada 
al Tribunal en los casos a que se alude en el primer consid~ 
rando; 

Que en cuanto al procedimiento descripto en el segundo 
conáiderando, resulta también impropio,_por cuanto las ges-
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ARTICULO 4~ .. = Solic:Ítese la publicación en el Boletín Oficialj 
dése al Digesto Administrativo y, cumplidow archívesea= 

. RESOLUC!ON NA 144e= 

RODOLFO J .. TARELLI = W:i.fredo Dedeu = 

Antonio M .. Péraz !rango = Jose M@Fe~ 
nández Fariña = Eusebio Ee Villar 
Vocal Acce = Juan Carlos Pastene =Se 
c:retario.= 

'• 
! 
1 



COEFICIENTES 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires~ 8 de enero de 1958e= 

Visto el Decreto N~ llG919 de fecha 4 de julio de 1956(+)~ 
por.el qu~ se fijaran los coeficienter~ a aplicarse a lat re= 
tribuciones y gastos-del personal que presta se~vicio~ en el 

exterior, y 

CONSIDERAND03 

Qua los Organismos de la Cancillería informan qu~ el coe= 
ficienta vigente de cuatro con noventa (4~90) establecido por 
el citado decreto para las Posesiones Holandesa~ en Américat 
resulta en la actualidad insuficiente a las necesidades del 
Único funcionario alli destinado como consecuencia del aumen= 
to experimentado en el costo de vida; 

Que en consecuencia procede reajustar dicho coeficiente a 
fin de asegurar un nivel de vida acorde con la importanciadel 
cargo y de la representación que inviste¡¡ 

Por todo ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA IUCION ARGENTINA 

DECRETA: 
~--

ARTICULO 1~.- Modificase el artículo 1~ del Decreto N~ 11~919 
del 4 de julio de 1956, dejándose establecido ~ue~a partir del 
1~ de enero de 1958, regirá pa.ra. las Posesiones Holandesa$ en 
América el coeficiente de siete (7)~ 
ARTICULO 2~8- El presente decreto será refrendado por los se= 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos d.~ 
Relaciones Exteriores y Culto y de Haciendaede la Nación® 
ARTICULO 3~e- .ComunÍQuese, p~bl!quese~ dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial y archívesee-
(+) Ver D.A.M.H. 123 ARAMBURU- Alfonso de Laferrére- Adalbert 
DECRETO N~ 140 .. - KriegeD Vasena.,-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIEl'IDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA .ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL~ FACULTAD MINISTERIAL= SERVICIO CIVIL DEL! NACION= 

PERSONAL 

Vist~ el decreto-ley n~ 6@666/57~ por el cual fué aprob~ 
d.o el 19Estatuto del Personal Civil de la Administración Pú
blica Nacior>.al'1 )!) 1© propu.est()J por la Comision creada por de""' 
oreto nA 23~652/56, y 

CONSIDERAl@Og 

Q11.e hast8. la fecha d.el dictad© d® di©h© iXAstro~m.ent@ 1®= 
gal y salvo en aspect©ls parciales de su :funcionamiento'-'· el 
Ser·;rloio Civil 1ie la Nación astaba sometido a tra:tamientos 
dis:pare~ como 0onsecuencia de los reg:lmenes especiales impe
~al!tes en los distintm.: organismos del Estado§ 

Que el Estaw~to aprobado instituye las nqrmas básicas y 
generale~ donde se asegura la indispensable unidad en los :pcin 

cipio~ q:1 .. H~ deben ~aracteri_za.r al ennpl~~ público, pero es erv!, 
dente que para gonservar ese ordenamiento armónico~ el m®ca= 
nism~ respectivo ha de ser regulado y accionado también con 
©riterio uniforme~ 

~J.~ E<ll,íll ls.leB.ala la necesidad d® ©entra..lizar el d.i<:rta.do 

de d.iohaSJ d.irectiv~ .. s y 18. ~;tenoiiÓXA de lo!!!i' p:r•obl·~m.a~ que en 
' ".&." = .Jl. 1 1. ·"' ~<;·"~:r.·.¡¡.·· <¡ ··"' ""'ª p:r·acT-l.cí2- p.ta.n¡;.t!e ·a ap :t©aell.on dE;J, L<i1:í'ta.,'lJ1't©.;~ •C!",;;,ya S(.i)lUc;;wn 

<Ofrezca dui:ta..s :al orga.nism© en©argado de ha©erla efe-ctivs,i' ©_2, 

mo as{ también la intervencimn en toda. medida que se someta 
a consideración del Poder Eje<-"Utivo Nacional y ·proponga la 
implantaci6n1modificación o supresión de regímenes aplicables 
al personal§ 
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Que al respecto y no hallándose prevista en la ley númer@ 
14@303 =sus modificatorios y complementarios=~ la competencia 
de alguno de los Ministerios Nacionales en los asuntos que 
se ha hecho referencia~ procede establecerla expresamente pa= 
ra aquél cuyas funciones resulten compatibles con el nuevo e~ 
metido; 

Que en ese sentido resulta innegable que es el Ministerio 
de Hacienda quien, por la Índole de su actividad específica y 
sobre todo por la de algunos de sus organismos de fiscaliza
ción administ~ativa~ a través de los cuales se lleva el regi~ 
tro general del personal civil e interviene en la considera= 
ción·de sus movimie~os, regímenes de remuneraciones~ sobrea= 
signáciones, premios y demás beneficio~ especiales, está e~ 
mejo_res condiciones para absorber las funciones aludidas; 

Que en cierto modo la práctica ya ha impuest~ la interv~~ 
~ión de di~ha Secretaría de Estado en ouéstiones vinculadaB 
con el de~~nvolvimient~ del Servicio Civil:J según se obl:ierva a 
"través 9-e los distintos actos d.e Go'biern© dictados en la mat~ 
rÍa.J 

Por ell©~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY8 

ARTICULO l~@= Declárase d~ competencia del Ministerio de Ha= 
cienda conocer en tod© asunt~ que deba ser sometido a ~onsid~ 
ración del Poder Ejeoutiv© Nacional?! rela.cionado con la im~ 
tacióniil interpretac::i.óniil m())di:fircación © supresión de reg!men~[j 
aplicables al personal de los distintos organismo!!!\ del E!:!tad~ 
debiend© especialmente intervenir~ coordinar y asel:!ora~ en.la~ 

materias que trate el Esta.tu:t()) cl.el Personal Civil d~ la Admi= 
nistración PúrJl.ica Nacional y su regl.amentaci5n~ pr©p©niend@ 
al Poder Ejecutivo Na,cional~ la~· lé:rntJ.iendatS, norma~ aéllarat'!Jl
rias~ complementarias y de interpretaciónj como así también 
la~ directivas básicas relacionadas con la aplic:ació~ d~ su~ 

disposiciones o= 
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ARTICULO 2~~= El presente decreto-l~y será refrendado por el 
Excmow señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los De:partament.os 
de Guerra, Marina, Aeronáutica y Hacienda. 
ARTICULO 3~@- ComunÍQuese, publÍQuese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda 
de la Nación~ a sus efectos~-

DECRETo-LEY NA. 797 .. -

ARAMBURU - Isaac F. Rojas = Víctor J. 
Majó - Teodoro Hartung - Jorge R. Lan 
daburu - Adalbert Krieger Vasena.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION - SERVICIO 
~ . . 

CIVIL DE LA NACION - MINISTERIO - ESTATUTO DEL PERSONAL CI-

VIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

Buenos Aires, 21 de enero de 1958.-

Visto lo dispuesto por el artículo 1~ del decreto-ley nú 
mero 797/58 (+), Y --

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de llevar a cabo las funciones encomen 
dadas al Ministerio de Hacienda por dicho actó de Gobierno, 
se haca necesario crear en su jurisdicción el organismo admi 
nistrativo ~ue tendrá a su cargo la tarea de atender el des: 
pacho y asesorar al titular del ramo en los aspectos vincul~ 
dos con el servicio civil de la Nación; 

Que por otra parte, acorde con principios de economía en 
los gastos públicos~ la organización de la dependencia aludi 
da en el considerando ~recedente, debe llevarse a cabo sobre 
la base del adecuami-ento de la. estructura funcional del citá 
do Departamento de-Estado~ sin que ello signifique nuevas ero 
gaciones para el Pre~upuesto; 

Por ello, 

EL PRESIDE~E PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A ; 

ARTICULO ¡.e..,- Cr~as~_ en el Ministerio de Hácienda, laDIREC
- CION GmNERAL DEL SE~VICIO CIVIL DE LA NACION, la cual integra 
rá 1S: e-structura orgánica interna de esa Secretaría de Esta.=
do, fijada por el decreto n~ 3s881/53 y modificada por el de 
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creta n~ 17 .. 071/56 .~ tendrá por fUnción atender el despacho y 
asesorar al titular d~l ramo en el cUmplimiento del cometido 
que la asigna al Departamento el artículo 1~ del Decreto-ley 
n-2. 797/58, sin perjuicio de la intervención que co~eta. en tal 
materia a los restantes organismos específicos del Ministerio$ 
ARTICULO 2~s~ A los efectos del mejor cumplimiento de sus fun 
ciones, la Dirección General del Servicio.Civil de la Nación; 
podrá requerir directamente de los servicios administrativos 
de los distintos Ministerios, organismos descentralizados y e~ 
presas del Estado, todos los infor~es, estudios y antecedentes 
necesarios, como así también la colaboración que estime adec~ 
~. . 

ARTICULO )Jl.e- ln~orpórase a 1~ repartición que· se crea po:r el 
artículo 1~, con to4o su personal, muebles y ~ntecedentes, el 
Registro del :Per~onal Oivil de la Administración Pública que 
act1:~oalme:nte se desenvuelve en jurisdicción de la Contaduría 
General de la Nación,. . 
ARTICULO 4JL,.= El Ministerio de. Haciend_a~ de su propia dotaci©n 
destinará a dicha Direooió~ Gene.ralel personal que estimeade 
cuado a lasnecesidades funcionales de ~quella, 
ARTICULO 2~ .. = Dentro de los treinta (30) días de la fechat~ el 
Ministerio de Hacienda someterá á la aprobación del Poder ·Ej~ · 
qutivo la organización de la Dirección General del Serviei© 
_Civil de la Nac:tó:n y proyectará· el reajuste presupuestario co 
r.respondiente, s:j;n incrementar los tota.lesautorizados para 
_esa -Secretaría de E's:t;ado·, a cuyo efecto transferirá los cargos 
y partidas que fue¡ran del. caso~ -
ARTICULO 6~ ... Las resoluciones que adopt-e el Ministerio de ~ 
oiendá-~ relaci()nadas con la interpretación,, aolaraoi5n ·O no:r.;.,; 
mi'!,s de ª-Plicación de las disposiciones contenidas en el Esta":" 
t"Q.:to apro'bado por el decre'to-ley nJL 6.666/57 y su reglame11t~ 
o:tSn, serán publicadas en el :Bolet:ín Oficial, 
ARTICULO 7a.,- El presente.deéreto será refrendado por el. se ... 
fior Ministro Secretario de Estad-o en el Departamento dé Hacie!; 
cía, 
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ARTICULO 8~ .. = Comuniq_uese~ pub-ll:q_uese, dése a la Dirección 
Gener~l del Boletin Oficial y pase al Minist#rio de Haci~n 
da, a sus efect©~®= 

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

{+) Ver Digesto Administrativo M~Ha N~ 419.-

DECRETO N~ 860.-



PASAJES OFICIALES 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 421.-

Buenos Aires, 30 de diciembre de 1957·-

Visto lo dispuesto por el Decreto número 18 .. 989 de fe
~ha l6 de octubre de 1956 (+)·por el cual se fijan las no!_ 

·mas a adoptar :para la liquidación de viáticos, movilidad,. 
indemnizaciones :por traslado, etc~, del personal de_la Ad
minist:eaeión Nacional~ y 

CONSIDERANDO: 

QU·!$ las disposiciones del Decreto número 98,.902 del 28 
de enero de 1937~ modificado por el N~ 35@696 del 30 de ~i 
ciemb:re de 1944, beneficia a, todo el personal de la- Admi
nistración Nacional que presta servicios en los territorios 
nacionales, provincial izados por la LfJy nú_mero 14 .. 408, con 

.lP" concesión de un pasa,je .de ida y vuelta. por cuenta d.el E!_ 
tadoy cada dos años para trasladarse a la Capital Federal o 
cualquier punto de la República, siempre que éste sea el lu 
gar de residencia. de sus familiares directos; 

Qu·8 la· alusiú:n. t'le territorios nacionales contenida en 
el . decreto númer_o 98~ 902/37, debe ser considerada como . un 
punt~ de referencia geográfico para fijar las zonas ampara
das por el beneficio y no modifica evidentemente esa circu~ 
tancia., el carácter pol:Ítioo de tales jurisdicciones; 

Que el mencionado Decreto N~ 98~902/37 ~e dictó en la~ 
teligencia de estimular a aquellos agentes destacados en z~ 
nas alejadas de l.a Capi-tal Federal o de su residencia normal 
al momento de ser designados; . 

Que frente a lo dispuesto por el ~ticulo 1~ de la Ley 
n-&mero 14 .. 408 citad?:, se considera procedente regulaJ:>izar 
.la situación que se crea con tal motivo; 

Que en consecuencia. se estima conveniente ampliar los be 
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neficios otorgados pór''el citado Decreto ~numero 18.;989/56 sóbre 
las consideraciones ¡l~ec~deritemente . expuestas; 

... P'd-~ tBilo L~e!n-<>-,~' · 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

" - -. - _.::_. {_ 

DECRETAs 

ARTICULQ .1!1; .. = Deréi&"~i.ns.e los Decretos números 98 .. 902 del 28 de 
ene~p~ .9.~~ )937. .y s~ mo.difícatorio ·número 35"696 del 30 de diciem 
bre 'd~ J~4~l; _' · ~ · ' ·.. · . • . -__ . . . · -
ARTidU:.LO ~2:!í.,; Es~a~lé6ese que ],os artículos 10 al 16: inclus-ivr~ 
del :Decreto núin~ro 18,.989 del 16 ae octubre de 1956~ ·:pasan a ser 
14 a 20 íl respectivamen:!ie .. 
ARTICULO 3a. .. - .Aplpl:Ía~;~e el alcance de los beneficios otorgados 
por -el ,D~creto ,número 18 .. 989/56 en la siguiente forma3 _ 

- -. - .>.- . - . -

}~tA§t;l;culO: ·ro~~.;,.. Concédese ·un. pasaje d~ ida y wel ta p~r ·cue1)! 
"ta a:-e1~:;1!fs1fido 1 a ·todó el personal de la Admini~tración Nacit;>nal 
tlqü'a· 'pr~·~t·e· ,:·servicios 41 norte del paralelo 26 y ál SU-r del par&" 

Ulé'l'O 42:~ eada dos MGS ~ para su trasla.d~ a lá Capital Federal ; 
''a ~:cúaiq:ui'éro:ptmto de~ lá Repúbli.ca.~ siempre que éste- sea él lu= 
11 gár Jde'~·reside:ncria de sus familiares d:irectosn. 

,;_-.·_ ~-;:-_,.- ~: .. _.:,:~. ~ : ~-: ~. -:.··'.. ~-' '' J? . • . .- _; ••• 

~-- "ArtJ.culo 11'ª',.= Po~a.n haceJ:>se .acreedora~ al beneficio en 
"mJ._estiÓl'h _ tQd~s -~quellos agentes qu~ ha;,ra.n perma.neci~Ó ~n las 
tez9~as ~~~:t:o~<Í~~-.€1~ ,-~:l. árticulo lO del preseirte- decr~tº' -~ll · ~1 
"d~!i~~p,efi© :4~ji:i~ t·ar.·~a,~ dll!rante d~·~ año<?l oontd,:nuad<Q~ ~_omo mini 
u~9:L~='-~·::~-~-~;:c: ·. ~;,-_.-~:~,:.·"'e~· : . -
~" 

~~Al:'ti&i'l'~ ':12~J.;¡.; ~Qu:éidrui-exclÚ.!dós del beneficio· que s<> insti 
00 -fliyédpé':t> é·l~:art:feulci lO ·del presenté·decretó 11 l©s agente~ qu; 
00 t.~ñgañ é':Ertai\i'le~id<O ''s"IÍ ''domicilio habitual en 1~ misma-l©Jcal-id~~~ 
'-'ptfélJJ:¡j () _; ó'i1dd:•á,d: '·d:o.m:d~ "'f"uncÍOné la d.epertden~ia 'á, lB,. ~-qal perte= 

. .,~r~r f~~r_~!:ro.~ -::.~~~.:-·:.-~:_t._;_ -· .. - · 1 

''.~,i!~~!qij,i~_Jl4;,;;.~ 'iiquid.~CJiÓn dE< lo;! gi:!-sii·al!!l imfergentes. d<e 
~-~:: ..... ~.'------··--"-~-~-(!¡--'~ -·:-J_:~_;:_:.·::_;¡~_-·_.·.- .· ----.- _·-.-_·- .-t',.:- -~-- . .. ·-· .- ---

"la aplicacion del pxeg~ente deor.et.o seran imputado~ ·al In-miso 
"Q:rit'º~ ,-G~~ito;'l .. ~-':@ :rél<fio~~~ "~~Reintegrb d.e ·a~~-~oeiu ~ d~l ·:P~esn~Ptiestó . 

• ..;:.. ""' •.A .-e- ~,,,,,.,_._, _ ~.._" _ 0 , ~ __ , • •.>.c.• ~ , 
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"del OrganismtJ respectivo"., 

ARTICULO 49,..,- El presen·te decreto será refrendado por el s~ 
ñor Mini~tro Secretario de Estado en el Departamento de Ha-
cienda., 
ARTICULO 5~~- Comuníquese" publíqu .. ese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas y 
a la Contaduría General de la Nación para su conocimiento y 
dr;nná.s efectos, 

ARAMBURU = A:ialbert Krieger ~·asena 

(+) Ver Digesi;.-;) Administrativ@ M .. R. Ng, 14.,= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMlNISTRATIVO 

Boletín N~ 422.-

ESTATUTO DEL-PERS\)NAL CIYIL DE _LA ADMINISTR.tCION PUBLICA NA-

CIONAL (Reglamentación) • ¡ ·. -_ .. ~ ~ 

:Buenos Aires~, ¡o de febrero· de 1958 .. -

Visto lo dispuesto por el artículo 9~ del decreto-ley nú 
mero 6. 666 del 17 de junio de 1957 ( +) ~ Y de ~ctierdo Qon _1; 
propuesto por el Ministerio de R~cienda. :de la Nació~, en or.:... 
den .a la. competencia que le confiere el'decretÓ-ley-n.st 797/ 
58 ('")' ' 

EL PRESID:EÍNTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

D E- C RE T A -~ 

ARTICUL'O' lg,,.= Apruébase el puerpÓ de disposiciones _adjÜntas . , .. 

qu"' constituyen la reglamentación de los artículos del Esta
tuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacio
nai:P aprpba.do por decret.e=ley n~ .. 6 .. 666/57, ·que. ·en cada. c~so 
se indican~ 
ARTICULO 2~e= Deróganse las disposiciones anteriores en todo 
cuanto se opongan a las normas que se dan por la adjunta re-
glamentación~ ~ 
ARTICULO 3~~- Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General-del Boletín Oficial·y archivase .. -

·ARAMBURU- Adalbert Krieger Vasena. 

(+) Ver Digesto Administrativo M .. H. N.Q. 254a-
.. 

(•) Vér Digesto Administrativo M.H. N.Q. 419 .. -

DECRETO N.Q. 1.471.-
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REGLAMENTACION 

DEL ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

ARTICULO l.O.w- SIN REGLAMENTACION. 
ARTICULO 2.0..- SIN REqtAMENTACION. 
ARTICULO 3a.- REGLAMENTACIONa 

I)$~ El ingreso a la Administración se hará con arreglo 
a los requisitos establecidos por el Estatuto y a las nor= 
inas particulares que~ ajustadas a las condiciones generales 
establecidás por la presente reglamentación, dicten las au~ 
toridades competentes, de acuerdo a la naturaleza especial 
de las funciones. 

II).- La idoneidad se acreditará en orden a la función 
del cargo o empleo, conforme se. indica para cada clase en 
les puntos siguientes¡ 

III) .. = Son requi-sitos básicos, para ingresar en las el~ 
ses enunciadas en la reglamentación del artículo 9.0.,del E~ 
tatuto, los siguientes~ 

Clase As Personal Superior: Pertenecer a las tres (3) 
primeras· ca tegor:ías de _cada uno de l.~s gru.po~ 
de las clases B y C o del primer grup? de la 
clase D y obtener la mayor calificación en el 
concurso de oposición. En caso de que realiz~ 
do e~ concurso ninguno de los participantes 
reúna las condiciones requeridas, deberá rea
lizarse concurso abierto, Eln el cual podrá in 
tervénir todo agente de la A~inistr~ción Na; , ~ , ; .. 
ciona1, como as~ tambien personas-ajenas á la · 
misma; 

•;.' 

Clase B: Personal Técnico Profesional: Tener título ha 
bilitante y ser el mejor calificado en los con 
cursos de oposición; 
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· l:lase Os Personal Técnico AUxi·l:iárÍ Poseer título .habili 
tante o tener aprobad¡;¡¡ el ciclo b~_sioo ·de --e~e: 
ña.nza seound~A.a ( 3er0 año) 'y acreditar ~ono.ci
mientos de la espaciialidácf éua.ndo. n~ hubieren 

Clase 

• • ~ < -

aspi:banteis diplomados c. . _- ___ , 
Aprobar en ambos casos el examen de competen~ia 
y tener-más de diez. y ocho (18) añGs_ de· ed.ad; 

. . . 

Ds Pérsonal Administrativos Ha.b~r aprobad@ el. ciclo 
·._"l?~sioo _de e:':lseñ~a .secundaria (3ereaño)~_;apro~· 
· b¡_:¡;~ el exa.me:u d6 sufici~nci~~ inclusive daotilo 

gTafíi:t.,. ,:~on. ~'.~ menos de, Que,rent_a ·y -.cinco (45) '-: 
. pala.b~~s po:&' minuto al -dictado. o copia y. téner , '--
-~ás d.e di~¡¡,; y oo4~ (1_8) aiíos de edad., -· -- ··· 
Si ingresar~. como 11 cadetes" deberári. tener más 
de" aatorcé (14) y me~os de diez i :~cho_ (18} a-

. ñoa ·dé'· .edad y 't.eher a.pr'obad<;, el . ciol-o completo . 
<1-bi énséñanza primaria · ( 6~ ·grado)., · · 

·Clase· E.;· Personal .Obrero y de Maestra.nz.EU _ Acredi-tar .la 
apti ttid para. el oficio:~ haber aprobado el . 4,g. 
grado de enseñanza primaria y tener más de ~iez 

-y- ocho (lB) añ~s de edad .. - · · · · .. 
El q_ub ingrese oomC: ~prendi·z .no podr¡ s·~r· n{~~or'"·· 
de ca.t ox·oe '( 14) años 9 ni mayor de d.l.ez, y o-cho · 
~18) años dE; edad. y de~~rá·:tener. aproba,dó el. 4#. 
gra9-o de enseñan~?- primaria; 

Clase.F! Persmia.l de Servicios Acreditar la compe~encia:~ 
·.. -~ ! . 

indispensable para el servicio; tener aprobado 
~l 4a. grado de: e~señ<:mz.a. prii!laria (con e±clusiál 
_de .lo.~ peon,e.~;h a quienes . se ·l.es . exigirá. saber '·- . 
)_eer y escribir ).y· t~~er ,más ,de· diez y ·ocho -{18)::. 
años de e~d._ . . . . ~ -

Los que ingresen como "aspirantes" deberán. tener 

más de cat~rce (14) y menos de diez y· ocho. :(18) 
años de edad. 
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IV)e- A los efectos del ingreso se entiende por puesto i~ 
ferio~ de la carrera correspondiente, a la Última categoría. 
de cada ~no. 

·~-:-·..:.c.: 

En el casQ del personal cuyas asignaciones se·hallan eq~! 
paradas a laudos o oonveni~s- colectivos de trabajo, el pues= 
to inferior será aquél que determine dieho'""~,audo para cada. e!, 
pecialidad... ,,. 

La. -design9ción en un organistiló·cen~ralizado o descentra~ 
liza.do, de personal que reviste en ot.co de.la misma o disti!!, 
ta jurisdicción~ no se reputará. como nombramiento nuevo, OO!!, 

siderándose el caso como transferenciao promoción, según_c2_ 
rresponda •. Il:?;ual ·tratamiento se dispensará a la de~igna.ción 
como permanente del personal que, por nombramiento expreso ~e 
autoridad comptnliente' reviste con' carácter accidental duran= 
te el término mínimo de ún (1) año~ 

V).,..:_ No-podrá q_arse po~esi6n de.un empleo, hasta tanto la 
autoridad.competente no h~a exp~dido certificación de las~ 
lud del aspirante, de 1~ que resulte su aptitud relacionada 
a la naturaleza de las funciones del _oa.r_go correspondiente y 
la no existencia del impedimánto. previs~o en el artículo 4~, 
inciso .h), del ·Estatuto·.; ' 

VI) • ..:.. Antes de t~mar pos~sión del-empleo, el agente desi.a;, 
nado deberá. pres~:rJ.tar las declaraciones establecidas en el 
artícuió ?st, ~]l;isos i) y j) del Estatuto .. 

VII).- ·La excepción al requ:ís'i tb de naÓionalidad argentina, 
será -dispuesta por el Poder Ejecú.t:{vo a pedido del respeot.!_ 
vo or~an;ismo~;, el que deberá. fundarlo en_ ne9~~i~ades del ser 
vicio. '· 

VIII).- ~1 perso~al ·que hubiere 'dejado> de pf3rteneoer a la A!· 
ministra.c'ión por- renuncia,'· podJ;á. ingreséj.r nuevéj.in§lll.te siempre 
que éumpla'l·as condiciones establecida:' por __ ei Esta'kqto y su 
reglamentación~ En tal·caso, el reingresos~ ~~E}c~~~á en 

--. ti'_.·· . ::._ •. -. . •• ' •• ~· ·--· : .• -~~-.' • ::~----- ;.~ .; 

la categoria, clase ·y- ~po en que ~ctuab~.a.~ ~gr~~~' siem-
• • k • :;... • • _· ,-: :· ··;-; ~ - •• • •• ~~-·--· 0~'>-

:pre y cuando-haya aoreditado·meritos suficientes paJ,>a ello, 
'~;-.o~ e .t.- ~:- .. ·:;..~~ 
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durante su~aotuación anterior~ 

IX) .. = El agente exonerado de la Administración., podrá rei!!, 
gresar, si a t~ fin hubiese obtenido su rehabilita~ión y sa
tisface los requisitos comunes de ingreso$ Dicho reingreso se 
efectuará, en todos los caso&~ en la categoría inferior de la 
carrera, según se definió en el punto IV). 

La. rehabilitación sólo podrá disponerse a solicitud del 
interesado, despu?s de los cinco (5) años de aplicada la san
ción .. En todos los casos~ deberá. mediar dictamen favorable de 
la respectiva_Junta de Disciplina. 

ARTICULO 5A-...... REGLAMENTACION: 

El nombramiento del personal en forma provisional, a que 
. se refier.e el artículo 5a. del Estatuto, debe ser efectuado en 
todos los casos por la autoridad·oompetente .. Todo-nuevo perso 

. -
nal deberá ser calificado en el 4a. mes despué~ de su ingreso 
a la Administración por dos de las inst~~cias mencionadas en 
el artículo 12A. del Estatuto; en cada instancia deberá. indiGar 
se en forma expresa si dichb personal debe ser confirmado o 
nó~ 

En el caso de personal cuya calificación indicara que no 
debe ser confiNJa¡dOlf se elevarán los antecedentes res:pecti= 
vos a la autoridad que dispuso su nombramiento, a los efectos 
de la cancelación del mismo.. La. confirmación del personal que 
hubiere obtenido calificación favorabie, se operará automáti
camente. al cumplirse el término de seis (6) meses establecid~ 
ARTICULO 6~.- REGLAMENTACIQN; 

I).--Son deberes en relación con lo prescripto en' el ar
tículo 6A-, incisos a) y b) 1 

a)_Presta.r el serTioio' en el lugar que la Superioridad 
·determine y dedicar a-su-desempeño el máximo de capa
cidad. y diligencia·; 

b), .Óumplir íntegramente y en forma regular el horario de 
labor" establecido; 
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e) Ejecutar cumplidamente las directivas superiores; 

d) Responder por la eficiencia y rendimiento del personal 
a sus órdenesJ 

e) Velar por la c~mseryación de los Útiles,· objetos y de
más bienes que integran el patrimonio del Estado, cual 
quiera sea su. valor; 

l 

: f) Llevar consigo la credencial que acredite su c~ndición 
y devolverla al cesar en las funciones; 

g) Someterse a las pruebas reglamentarias de competencia; 

h) Usar la indumentaria de trabajo que para el caso se _e~ 
tablezca; 

i) Llevar a conocimiento de la Superioridad, todo acto o 
procedimiento que pueda.causar perjucio al Estado,o p~ 
da implicar la comisión de delito ... · 

II)4·'"" Asimismo,· es de su _debers 

·a) Cümplir con sus obligaciones cívicas y militares, acr!: 
ditán~olo ante el superior correspondiente; 

. . . . 

b) Declarar bajo juramento la nómina de familiares a su 
cargo y comunicar, dentro del plazo de treinta (30) 
diaf? de .producido; el'canibio de estado civil o variante~ 
de carácter familiar:v acompañando la documentación oo .... 
rrespondiente; 

e) Mantener permanentemente actualizada la información r~ 
ferente al domicilio; 

d) Declarar en los sumarios administrativos; 

·e) Declarar, bajo juramento; su carácter de_ jub-ilad~,~ ·lo_s ' 
cargos oficiales o actividades privadas-que desempeñe, 
a efect()s de dei;erminar si están comprendidos eri. el r! 
g~men ·de incompatibilidades< e .inhabilidadés,.. --
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. . 
De confo~idad eon_lc prescriptc en lós artÍcUlo• 6A.,in-

oisos b}, e) y f), y 7sa. del :B;statuto,. e.$t~ prohib~do :al age!! 
te a · · ~ · ---~- ~ ~-:·~.·: 

a) Real~~ar gestiones, por conducto de personas e1trañ~ 
· ~ las que jerárquicamente oórre_spo:nda, ea todo 1• re
la.cion~d.o con !'os derechos y' ·obligaciones ·estableci
das en el Estatuto; 

b r Organizar o propiciar!). dirtn~t& ~ -m"direotament• ,- oon 
propósitos políticos o de homenaje ~ ~everencia a ~ 
cio~arios en aotividadj suscripciones~ adhesio~e• e 
contribuciones del. personal de -la,AdministraoiÓnJ 

o) Recibii? homenaje~·@ obsf!lquios1> importe ds colectas, en 
· dinero o· .especies~ con motivo de sus fu.noion~e J 

d)' Concretar, formalizar 7 ef~otuar con o entre el perso 
. .• . p . -

nal~ operaoion~s d® oreditCOlJ 

e) Utili$a.r1> con fines pa.rtioulares:J los elementos de , 
transportes y útiles de trabajo destinados al s~rvi~ 
~1101 oficial y los servicio:sJ del·-persona.l· á su,s·órde
XA~~¡¡ 

f) Val~rse -de inform~ciones relaeionadas aon el servicio, 
d.e que tenga eonooimiento.directo e indirectc'il para fi 

. . ..... 
nes ajenos al mismo; 

g) Difundir, por cualquier medio y sin. ],a previa autoriz_!. 
ción superior~ informe• relativqs a_la eéf~ra adminis
trativa~ 

h) Valerse directa o indirectamente-de'f'acultades o pre
rrogativas inherentes a sus funciones, para realizar 
propaganda o poacoión política, cualquiera sea. el si.:_ 
tio donde ésta se realice. Esta prohibición de ~eBli~ 
zar prop~anda no-excluye ei ~jeroicio. regular de la 
acción política que el agente efectúe de acuerdo a 
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sus conviooiones, s~empre que se des~nvuelvan dentro 
de un marco de mesura y circunspección y no oontraven -ga disposiciones establecidas en el EstatutoG 

ARTICULO 8A..- SIN REGLAMENTACION. 
ARTICULO 9A.,. ... BEGLAMENTACIOlfJ 

I) .. ~ El personal integrará seis (6} clases básicasj ca= 
da una de las óuales agrupará a los que realicen tareas de 
igual naturaleza e importancia similaresJ 

A) ·PERSONAL SUPERIORJ :Es aquel que de~empeña tareas pr~ 
oipales de dirección; 

B) PERSONAL TECNICO PROFESION.ALJ Es el que posee título&~ 
universitarios o equivalentes y que se desempeña en 
fUnciones específicas de su profesión; 

C) PlaSONAL TECNICO AUXILIARs Es.el que posee titulo o 
certificado de ~aráoter técnico de enseñanza media @ 

equivalente, o bien, práctica y competencia demost~a ..... 
das y que se desempeñ~ en fUnciones propias de su e~ 
peoialida.d; 

D) PERSONAL ADMINISTRATIVO: E:s el que cumple ta.reaa fie'*" 

nerales de administración y no esta comprendido en 
las otras clases~ 

E) PERSONAL OBRERO Y DE MAESTRANZA.: Es aquel que real:l= 
za tareas de produc~ión, construcción~ reparación y 
atención y/ o conservación de bienes en generalJ 

F) PERSONAL DE SERVICI03 Es el que realiza tareas vinou ..... 
ladas con la atención, custodia y/o limpieza de bi~= 
nes muebles, inmuebles o semovientes ·O con la atención 
personal a otros agentes o al pu~lioo~ 

II) .. = El régimen esoalafonario donde se fijarán las con~ 
ciones bajo las cuales el personal désarrollará su carrera 
-inclusive el procedimiento para. el cálculo del módulo- a. 
que s~ refieren los artículos 8-'t al l2A- d®l Estatuto~ será 
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sometido ·a. la aproba.'c.ió:n, del })ode~ Eje,cutiv.o, sin que el mis 
{3)" año'; . ~o .pueda. ser p1odif:ica.~o .en. l~pf:lo~ .. ~enoie.s de. t»·es 

?-e. ~_u vigenc;i_a.'"_ . . .- , . 

ARTICULO lO.II.e- REGLAMENTACIONs . .;:_ ~-

·: ·~-~ ~- '.o ""\: ••.. ·,.:' -·· ~- . • ' . 4 

En oportunidad del cambio de clase o grupo previstó · en 
19-l articulo 10.11. del Estatuto,· et tier'sona.l conservará su cate -goria 'ante'rio;x:>1> si ésta fuera igUal''~"' S'úperi'or a la Úl timá. 
·ó&.tégor:í.a. del-· nuevo grupó o ola-Be·· en· que liasa a. revistare· En 
·el oaso' de que esta iil'tima.: categorfa fuera inférior·, será a.e, 
·Tocado: en f.órma tar·-que mantenga su situación anterior~· 

,.-· ..... ::. 

I) .. = Par~ .. el cambio de clase serán necesarios. los. si€;u,ien 
. . . . - -

tes requisitos: 
,- ': 

·a) Que exista vacante '3 en la cla~e a:· ·que se' déséá. ·asóen--;,. 
'·: "·-·'· ~•-· . ·•á.er i que. ·i:Jea' neoei:nírio · cubri!rla a juicio de la autorl 

·,,, .· aaa oompetent&; ''"· ·· · , , · ·. 

p) E;L ipgreso se.~pera:r$. en la é~tegor:la in:f~rior del gr1,1, 

p~ ;I'j3Spectiv~ Q en, al que: corr~SPO~da ppr el su·e1.dO; _, 
""<·: ~ r • • • • ~ ~ • ¡~ - • • - • • 

· ·· e) Las vacantes serán di'scernida~:f por concurso. 

II){j= Para el cambio de· grupo s'e ·cUmplir~ 'los, sigÍ¡':i:elites 
extremos: 

... ., ... .-:.~ . 

.. . 
a.) Que exista vacante en al grupo_ a qu~. se d:§sé~·áscender 

y qua sea necesario cubrirla: a. jui~io de ·a.út·á~i·d~.cr oo!. 
pett)fite';· --< 

••• l-

b ) Q,ue e._l ag_en:t e_. oc:u,pe el :prim.e;r.- luga,;r_ ep._ el orden ·da 
prio~i9.a.d entre' eJ, pt'}_;rsona1 del grup,o, a. que, pertenece; 

• '·' -'" . - ·- ~ ..• -- ·,: .ó- • • • . • • .,_. • . • - • _. • -·. - :;. ·- . • . ... 

o) El ingreso se operará. en la categoría inf'éri-or·~ del ·~ 
po respectivo o en el que o~;r,respp~daP9;L",el :f?Ue.ldo• 

-~ . . .. .. . ·. . - -.. ~ - -.... · -' 

ARTICULO 11~ .. -. S~t 1UlGLA}4EINT.AC:IOll• 
·la_TicuLo 1~;.·~- SIN REG~~!LCIQ~ •. 

. . ARTICULO .l3A-.- REG~A,MENTACIONa 
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La; reténción de categoría. a·que se refieren los artículos 
. . - _.,(i# J - • 

13~ y 14~ del Estatuto, sera facultativa del emple~do en to-
dos los .casos en que el nombramiento en un nuevo cargo em~e 
del Poder Ejecutivo e de autoridad competente y debe hacerse 
constar en forma expresa. 
ARTICULO 14:Q.·- REGLAMEN'l'ACIONJ 

··Al personal a que se refiere el articulo. 14.0. del Estatuto, 
en el momento de ser designado candidato, se le acordará li~~ 
~da sin go.ce de haberes.,. En. caso de ser elegido deberá efec
tuar la opg_:i,9]. a que se refiere la. reglamentación del artícu
lo l)R. del Estatuto. De no resultar electo, deberá reintegrar 
se a sus funciones de~tro de los diez (10) días. -

ARTICULO l5!_o- SDT REGLA.]4ENTACION .. 
ARTICULO l6$.,- REGLAMENTACION: 

Los orgm1ismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, 
deben determinar en forma expresa las menciones espcecia_l8rs qu•· 
fUndamentan el dergoho a la bonificación estableci~ en el 
_artículo 16R. del Estatuto~ La bonificación será igual al 10 % 
de la calificación inmediata posterior del empleado~ a la. 
cual deberá adicionarse el peroentaje estipulado como premioe 

ARTICULO 1].9..- SIN REGLAMENTACION. 
ARTICULO 18A..,- SIN BEGLA.MENTACION .. 
ARTICULO lQil .. ':" SIN REGLAMENTACI.ON •. 

. ARTICULO 20&1..,- REGLAMENTACIONI 

El .Personal en condiciones de obtener_jubilación·o retiro 
voluntario~ tendrá ·derecho a permanecer en el empleo con goce 
ae·hab"eres, durante tos' sei$ (6)"- meses siguientes a la. fecha 
de haber sido :no~ificado o ma.nif'~s;tado ~J?Jl. voluntad de jubil~ 

· ~e, o reti~arse.. ·, . , 

ARTICULO 2lA.•·- R~GLAMENTAC:¡:QNs '. 

El personal que hubiere obtep.ido _los beneficios del ·reti
ro voluntario, sólo podrá rein~~-sar a la Administración Naci:> 
nalw cuando no hubieren transcurrido más de cinco ·(5) años d;-' 
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su egreso y sus condiciones lo señalen como un elemento 
utilidad para la misma, de acuerdo con los antecedentes 
su actuación administrativa anterior. 

.de 
de 

El reingreso, en tal caso, se. efectuará 
diciones que establece el punto VIII) de la 
del artículo 3~ del Estatuto. 

en las mismas cm 

ARTICULO 22A-.. - SIN REGLAMENTACION .. 
ARTICULO 23.11.~= REGLAMENTACIOlh 

reglam~ntaciqn 
-

Los reclamos en casos de sanciones disciplinarias que n~ 
requieran sumario~~ a que se refiere el artículo 23.11. del Es
tatuto1 se deducirán por la vía jerárquica común en forma de 
asegurar al agente una segunda instancia. 

ARTICUL0 __ 24,g.~= REGLAMENTACION~ 

El recurso será presentado por intermedio de los organi~ 
mos competentes :p dependientes d~,l Poder Ejecutivo Nacional .. 

:ARTICULO 25.Q.·- REGLAME1TTACION: 

I)~= ·La defensa de la Nación en los juicios que se pro- · 
muevan con motivo del recurso acordado por el Estatuto, se 

:hará por intermedio. de los representantes que determinen las 
:disposiciones vigentes sobre el particular en los organismos 
dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. 

II)e= E~ la oportunidad de la remisión por la autoridad 
.administrativa al Tribunal da las actuaciones -a que se refi~ 
re el articulo 25~ del Estatuto~ aquella deberá comunicar la 
existencia del recurso al organismo por cuyo intermedio se 
realice la defensa de la Nación para su intervención y a la 
Dirección General da Administración a los efectos previstos 
en el artículo 28~ del Estatuto. 

ARTICULO 26.~t· .. = SIN REGLAMENTACIONa 
ARTICULO 27.~t~= SIN REGLAMENTACION .. 
ARTICULO 28.Q..= SIN REGLAMENTACION,. 
ARTICULO 29R-.. - REGLAMENTACION: 
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. . El ex-agente que hubiera optado por la indemnización pre
vista por el 'artículo 29.!t dél Estatuto, rio podrá reingresar a 
la' Administración antes· de los cinco (5) años desde _su· cese. o 
si tuviere más de 50 años..de edad .. A estos efectos se seguirá 
igual ~rocedimiénto que el previsto en la reglamentación del 
artícuio 21~ del Estatuto& . · 

ARTICULO 30~q- SIN REGLAJ!ENTACION .. 
ARTICULO 31~ .. - REGLAMENTACION: 

I)e- La ind_emnización por gastos de traslado del agente y 
de ¡~-familia a su cargo a .la fecha de producido éste, por 
cambio' de destino que obedezca a. necesidades del servicio e 
importe UÍla real y efectiva nÍodificación de domi~ilio a una 
distancia superior a cincuenta (50) -kilómet~os del anterior, 
compensará las erogaciones que por tal concepto se r~ali~Bn 
efectivamente, dentro de ~as cantidades máximas que rijan .. 

· II).= El personal qua- no" haga efectivo el traslado de la 
familia a su cargo al nuevo dest~no, dentro del término de un 
(1) año desde la fecha de ordenado-su cambiode destino, si~· 
causa. .de -fuerza mayor deb.idamente comprobada,, Perderá todo de 
racho a. l.a indemnización pertinente .. 

t1r)"'.;, El personal trasladado a~ su pedido o por permuta., no 
tendrá· derecho a ind~mnizaoión por cambio de destino~ 

IV) .. - Los gastos originados ~n o por actos del servicio,d(il 
terminan indemniza.cdones en ooñoepto de viático~:t .. movilidad.,~ 
gastos· de comida y reint~~o de ¡)tro~.ga.~tos"~ ·conf~rm;· a ,la(!l 
eefoalás y normas qu_e rijan la matarla"' 

..... J. .J 

j-

~·- TV)0= .:S.~ indemnizará también en los sigti.ientes casos, oon:fu¡r>. 
me las _disposipiones que rijan la materia:; :·: Y .. . • ·,_."' 

__ ,_ .~. -

a) Traslado por enfermedadí ·oua.nd.o 'sé·. trat~ ae· personal 
destacado o en comisión ·del' servicio,-~füera::ª.~~::~~~en~:: 
to habitual de sus funcion.es:.y<lá~ná:turalez~.c~e;_l~_-·en::, 
fermedad,. debidamente .certificada por· a.utor~d!ltt~~@;J;a .. 
ria oficial<¡) ha~a necesario.~ ~l. :tras:l_adii~- s-i~!lil.lré_-!9-U:e_l!O· 
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esté a cargo de organismos asistenciales del personal; 

b) Traslado de los restos del agente fallecido: hasta la 
localidad donde indiquen los deudos, dentro del territo . -
rio nacional; 

e) Traslado del agente que dejare de prestar serv1c1os en 
la Administración~ desde el lugar donde fUé destacado 
hasta el asiento habitual de la familia~ 

·VI) .. = Cuando en actos del serwioio el personal experiment!. 
se·ún daño patrimonial~ tendrá derecho a una indemnización e
quivalente al deterioro o destrucción de la cosa, siempre que 
no mediare Óulpa'ni negligencia del agente .. · 

VII) .. = El agente que sufri~~a una -in9a¡>~.cid.ad· parcial y pe!_ 
mane~ como 00nsecuen~ia ds una enfermedad profesional o acci 
dente del trabajo y que pudiera reintegrarse ar servicio, n; 
podrá sel" dado de baja~ debié,ndosele asignar otras tareas a
cordes con sus. apti tudas físicas y en lo. posible dent.ro de su 
misma clase o grupo .. 

VIII)&- En cas9 de mue.rte del agente, por enfermedad profe
sional o accidente del trabajo, sus derecho-habientes deberán 
percibir la indemnización establecida en la Ley na 9e688, sin 
perjuicio de Jos beneficios que acuerden las Leyes de Previsbp.. 

Los dereoho=ha.biente.s a, que se refiere la presente dispo
sición son los enunciados en el artículo ~ de la mencionada 
ley,. 

. IX)8- La denuncia del accidente del trab~jo, deberá efectu~ 
se ante la autoridad ~dministrativa del organismo en que se de 
sempeñe el agente, dentro de los ci.nco (5) días de producido8-

ARTICULO 32.~t.= SIN REGLAMENTACION. 
ARTICULO 339.,. ..... SIN Rl!1GLAMENTACION .. 
ARTICULO 34.0..,= REGLAMENTACION; 

La postergacióa ea el .ascenso podrá disponerse hasta un má 
ximo de dos (2) períodos. La retrogradación alcanzará. una (1)
categor.Ía como máximo en cada caso. 
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ARTICULQ 35a~- REGLAMENTACION: 

D.,.A. N.2. 422.-

I).- Las suspensiones tanto correetiyas . como preventivas 
se harán efectivas sin prestación de serv2c~os y sin percep= 
·ción de haberes (artículos 35~ y 39~ del Estatuto)* 

II)e= En cada organismo:_dependiente del Poder Ejecutivo N.!, 
cional, se determinarán las autoridades que, en las respecti
vas jurisdicciones, aplicarán las medidas disciplinarias de !. 
percibimiento y suspensión hasta di~~ (10) dias~ La suspensroh 
mayor de diez (10) días y la poste~gación en el ascenso~ se= 
rán dispuestas por las autoridades superiores de los,. organis= 
mos dependientés del Poder Ejecutivo ... 

La retrogradación de oatégorl.a,- la cesantía y la exonera
ción, serán -aplicables exclus.iva.mente por el. Poder Ejecutivo 
o autoridad expresamente facultada para elloa 

ARTICUL0:'36i.- REGLAMENTACION: 

I),.= El personal que sin .. causa justificad~ incurriera. en 
incumplimiento del horario fijado, se hará pasible de las si= 
guientes sanciones: 

lA. a 5~ incul1lplimier,tt.o. en el año: Sin sanción 
6,g, " " ; 

11 " : ler., apercibimiento 
·1A fi 11 li n ~ 2do., apercibimiento 

Bg, n " 
,, 

" : ,Jer., apercib-imi;ento 
9R- ¡¡ " 1! V1 . 1 día de suspensión ,. 

lO.Q. IV 11 11 " . ~ 2 di as de suspensión .,_ r-

~e sobrepasarse e¡ lÍmite de diez (10) f~ltas de puntuali 
dad en e~ año, debe~án eleva.rse los antecedentes respectivos , 
a la Su_perioridaQ. a fin de imponer~ _en mérito a,los mismos,la. 
sanción disciplinaria que esti¡;ne corresponder... _ , .,. _ 

- : . - . ~ ·._._. . -- . 'l ·.~ • 

II) ...... El personal que sin causa .just;if.i.cana ~inc,;:~¡a· eh·:~in~~~:: 
<.>•- :_·.~- _-,-..,. - ~- -·· _._.-=:lo-" . 

sistencias~ se hará pasible de lasC"siguient·et:r·sanci9~-~~~ .. -''.--·-· 

lez:., inar:listencia. _en el ~año:. apercibimiento :- _ ·. · , . 
"2,da~ 11 - -11 " . }' g .. 1 '.dia de' suspen§:toti ' 
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""~::·~~~~::~;~:~: _;;~~~!~~ L~::: :~;!i~~:~~::.::.::~~:~··D.::c·'·~~r:.: 
·~:: cd> ·~ü ~-[~~Wf;i ") ~:~~· ~ :~ (; i~!~·~::~i::!;~=' ~:=~ :;:::~::::~. :.~:-~·~ ~":-~::y· 
1 a., " 91 " " : 3 d{as de susp.ensión · -

i~:~:;:~:~~:~~:~;;,~:;~;~:t~~~~~~$~~$~~:c;,::'~.:'' 
El cómputo de l:-~~uo$.~11l,~s ;-~-~ :;:b,~~: ;J?Q:lt Q.~~~,,~~~ .d~;:il)~,ni·s

t en a~, ;.y,.~l1j¿Ft,¡;Jl!·!fJP,~~-s ~Q;n~~¿c~~l),,c~;~dzl'k.-P~,~:j:U~Q4~- _;~~.l.:. .,d~;:¡ Cl~J~~'fiO,-- 9-e 
hab ~.{'(J~o@J\.>C!Cl~;t,",~flll:014~E;l~t~x:¿~ ~*·~S ~--;i,:~~;i~;te:q~i~l:1 ;~~P'~~i~~;, .. 

ARTICULO 3 7 'º'e.;; ~~fflN .lR_Jfi'a:tWNT:tié.íoltl :].;:: 
ARTlQ.l~Q,¡¡3Jjp.¿':;:!, f.il;W;-:i@lJ:G,:t.AWJ~cAQ.,¡Qlf.,.t íi'C';: :; ::; 

ART ¡cu~Q;ql~A.",-:r~@~J.m'í&G~~Ql!t;_o:· ~ ~ .cb-E L L:<r 

f)"!be&!Wd:~J<<e] E:-J~1~~t'i rii e'\ioont~'iffli:'l>~iváiÍH ca.~---1fi libertai 
o som~tido a. proceso orim~ru.:tl p~r he"Óhtrsf-~_áj~:rf¿,J':lii ;s:é~icio, · 

.. ·~•'"'J .-"!'"'>· ~""~~.~~--- ••..•• ! ~--~\.f'"':_,...,-._--t:rr,~r.:-.•'·e~~-_4f•z~ •. r-·"· ~~:-·~•-·-,-. __ .. F•t.11'"' ,., .. ~-.,-..- .. _ 

sera~j1S~JS~fli'f~id~ pré~é:rit)::~~~:lft'é'- \~ir stf ·óa';rgi:'f "a.dufin:i:strati VOe La 
sus!Yi4h~~:f6h "dú~ai!á ;-:éif':tf:f s~i~~er d4iiti ;' :há's t'~ 'q:tis' 'éi ageh te r~
colfr~'l·':~ni' i'fb1é~-etli fiZJif¡¡.;;~Í 0é~gJri1fYS. 7Ml:ft~{ 'titf'é' lfetatiEfs'tre su· in-

~~-.r~¡yrc-:-~t:-.· 1::;'":· t'= J.~-- ,,__.._~'?·('··~ ~--·''~:<:-;: (-·.:"f·---~~·"'""1 ··~ ·, -- :-·: ~ •.--. •. 

culpab il ida:d:'~~olt Jerf,~estim\-5h:fifd1 rl:~á -~entEf:n:bíá 'firine 'respect i 

i:_'f~)~~~~:~xr;~t~~:fc<!:f~~i~:~!!E~~fs~l. ~~~;r_~~~i€:f~·~~fi~á ~~~Ci,on~o con 
exone'r~í5J:óri '·O, '"deS'&rt·tg·~M.'h\:>''teridXá"'cl~ré·6lio' ~r 'la parcepd'ión de 
~:~~a.:~!1:::~~!:~~~~di~~~J~~'f!l ¡3~~~;~~~~t~rp~~·~fi·.;:perm~ 

AliT"·:t6utB' t;.4óg:;:~ "s~~ 'l1E"nt!Mr~:Actnli~; .-; ~;-"'¿y; ·.1 ·: ~. :; ;:~ " ~· ~ 
Aa~:futfllol'-"}f1'º'\E:.f' ~tl~N'TicíoNri10 r, r·;-_;·;c:i Y r;:'~ ,.·: ~ ·~:.:,. · 

- -t OXJ.-.LO~~!Hü.b. ~Ilvlp {)i)S~i·-~:.e f: ;:).~.qJJ'üt; -~.t-,tt2¡-~,.tt-..r:;D .. r~~:-_-~;: .·:8 

ei'J }~,-:~l1 sl{mg;:ii.Qtl:S ~;r;nil.QA_ª;tt~ e®: ':c.Q-.f':~~~P ~- ;,IIf>:~. ,Q;ErP,ll..n() ia es
crita. y debidamente ratificada .. La ·ins;t~9,.q~9._~,·~~~ ~uma.I;io !:!.. 
rá OIJ~Jl~~-ªKJl·ptn.ft.fl\a¡;~~n~~ Ae.r QP~P.f.{.~~o ,J~.~:,:A~,9P.p ,po_l,'_ las au "o 
ridades que en cada jurisdicción s.,e.:.L4.~1{e~~~e~~~- :'·<á.' ·:. · 

-tif:I1.-r ~.tll§~P:~~~: QJt~,ª~~! Q01l~i~~:;Í1.l!lA.: r.§l:AQ:i,.6Ji. é~i.rcunst~ 
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ciada del hecho denunciado,· con expresión d~ tiempo, lugar, m~ 
dios empleados-y actuaciones administrativas en que constare, 
exigiéndose también al denunciante que consti~a domicilio. 
El denunciante deberá aportar, asimismo, los elementos de pru~ 
ba correspondientes, si los tuviera. 

III).- Dispuesta la formación del sumario por la autoridad a 
que se refiere el punto I), ésta designará en el mismo acto al 
instructor, a quien se le remitirán todos los elementos y ant~ 
cadentes del caso. El instructor debe pertenecer a la misma j~ 
risdicción en la que se ha producido el hecho. 

Asimismo, a propuesta del instructor, se designará un se
cretario, llamado a dar fe de todos los actos, declaraciones, 
providencias, actas y demás actuaciones sumariales. 

IV).- Toda actuación o providencia incorporada al sumario, 
deberá ser debidamente foliada, consignándose lugar, fecha y 
hora, con aclaración de firmas y en lo posible, serán hechas 
mediante escritura a máquina. 

Las raspaduras, enmiendas o interlineaciones en que se hu~ 
biera incurrido durante el acto, serán salvadas-al pié del ac
ta y antes de las respectivas firmas .. No podrán dejarse claros 
o espacios de ninguna naturaleza, antes de las firmas. 

V) .. - El acta; del interrogatorio será firmada por los inte~_ 
vinientes en todas las fojas, indicándose en la última el núme 
ro de fojas útiles que comprende la declaración .. Si el decla~ 
rante no pudiera, no sup1ere o no quisiere firmar, se hará co~ 
tar así al pié de la declaración. 

VI).- Todos los interrogatorios deberán enoabezarse con indi 
cación del lugar, fecha y hora, nombre y apellido del compare..;;, 
ciente, identi_fioación, ocupación, estado civil, domiciiio y 
cqnstancia de. habérsela requerido jurame~to de decir verdad. d,~. 

cuanto le. fuera preguntado.. .,~·: 

·Al imputado o :pres,unto autor o._ re~ponsable, no podrá exi"" 
girsele el juramento expresado. 

-VII) .. ~ Las preguntas serán. ~iempre claras y precisas y rela
cionadas con el asunto que se investigaa 
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1taido) d~lL s:umam'dlo;-.,· Jlo' :e..-e1l!Ill:i.tta~. 
IX).._ .. m;r:. sum~ian,ité:!: P.Ml(l:ÜroGam'~' liam d~X:hg~m~· :g:nopweatas• 

plllll'' eiL d'e:nlilino:1:an"t::ac: o~· a:::t ilmu:[jp;a;dlo:;;;. Eh; o.a&1l1 di'et: n;,e;._ ~d!~ii:'.~: 

Ia;s;;· p:n:-oc:e:d'emti.es'l,1_ dalie.llá:~.d&á~ aons:d7Jm.em, fttndfadat· dfe,. SJLrne~·
fi-v~~o. 

~) ,._, .... (fu.a.ndfaz. :Drus/, di'Emffiam'a;e~. o.D~:an:lid-8.'81 e-n'c utr sumam.:Dot 

d±:mGU>dan:e:rr. a~«a- da-,: a-rmm:. li'e'elll);,_ G) el.>nmma:tianoia:. q'!Ice: conve!t .. 
ga". djj1u:cii:d®'i>· S'e'' tra:t·m.--.,¡:,,.., em liom imemr.o:g!J','b.-o:nio'S·,:· díe;:c aa-Jlamaztt: 
las' d'is-c:n:e;g.anci'aa; Yh:• Em·- ú:J.ctfu.mn: casr.$::;1 eili. ms-t:nul!tt.oF ~o:e:ed.&:nar 
a. e:eEn~ctu:ar" !.os: ca.1t':&o&. o:or.r.:&ap.ondJi·ent:e:s ... 

XI} ... -· El: i·ns::~ruc,;Uor-· díeb:ená~ in6.o;np;o:nam.· a;L sumam!t.o:: vtte: ~ 
t:o., anüeo:e:d:en.te:, izratrumen'it'm 0.'- in'fbmmac.ión' q~,e· d!'e-L cmr.s~ die' 
l.os int.e:nr:agJ,tto;r:d\oB::,, s'Um'j;a"< oom.o~: n:e:ce.a&ei$ o> Gonv;en±ent:ec pama, 

el. e:s.c.J.iar.e:aiiimi~ent-.0'. da< llost liaefl:e.s~ o; i'Ud-$..v:d!dUa>1.i'Z:ac~Óh: die:. ás:' 
rea:g..ons.:alS;I.e:s¡.,o A. tal elfl'aoto.· Yl en, ~- fbJmla;, q~:: c:orr:ea<¡rond'ac,. P!; 
<tr-'á-. .r.e:c.ab.ar;e el' conuul'ls:a, deé lios;; diem·áis o.rg~±SIIrG:S: .. d!e Ia.v kdlmin±!;: 

tr-a:c.i.án .. " 

X'II{):,..- boa: rnstruo'tn-r-as::· diebe-ráh e-:xrousa--rse: y: p-odl!á.h a su vea 
s'.áJ:'" r.e:.ous:ad:o:s:J; 

a) CUando medie parentes:c« p.or consanguinidad hasta cuar 
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\
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.!: .. 
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t_o grado o segundo de afinidad con el sumariado o- ~con 
el denunciante; _; 

b) Cuando en oportunidad anterior hubiesen sido ·denuñoia.n -t~. o denunciados por alguna de las partes; 

e) Cu~d¿ tengan amistad o enemistad manifiesta con algu= 
na de las partes; 

. ;,ti:~.. ,i) 

d) Cuando tengan relaciones de intereses o sean aoreedo..:. -
res o deudores de 4 algunos de ellos; 

e) Cuando 'tengan relació.n de dependencia con los mismos .. 

XIII).,- Cuando el instructor disponga el cierre del sumario, 
formulará las conclusiones ._que resulten de l.o actuadlo ~ luago 
dé lo cual, d_ará vis-ta al lmputado para que presente su ale= 
gato de defensa~ sobre la base concreta de las imputacionen 
y cargos consignados en el informe del inst.ructor, dentro 
del térm).no .estab~ecido en el articulo 41g, del Estatuto.. A -~ 

ese fiXL:J" el . impú tád-o podrá ser asistid~J ·por- un letrado., _ 
Dentro de los diez (lO) días de concluidas las actuaci~··

nes, el instructor las remitirá a la Junta de.Disc~plinaw ~ 
compañadas 'del'- legajo -del agente sumariado y dará cuenta de· 
e1'1o a> la. aut;oi-"l<;lad que dispuso la inst:r;-ucción del sumario., 

7 ~"'O -., . . ' 

XIV) .. - La substanciación de los sumarios adminis'trát~yos. 
que pudieran configure..r delitos y la aplicación de lá.s .. san
ciones pertinentes en el orden administrativo, serán.,indepen 
dientes de, la causa ~riminal :11 ¿on sujeción a las siguientes=::" 
norma.ss 

a) Cuando en un sumario administrativo surgieran indicios 
de haberse cometido un <leli to que dé nacimiento ~. la 
acción pública, se precéder~L a formular la denuncia 
correspondiente:~~ de acuerdo a lo previsto por el artím 
lo 164~ del CÓdigo de Procedimientos en lo Criminal~ 

b) En el supuesto aludido en a), sólo podrá proseguirse 
la substanciación del sumario a los efectos de estable ·¡ 
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. cer la: oonduc.ta. del a.gent~ .~ el orden administrativo 
·y.· deter.minar ·si correspond•·.la ·,aplicación de :sa,.noio= 

.. -.~ nes dihscriplina.rias ~ per@ pendiente la causa criminal 'lJ 

no ~odrá' dictarse resolución absolutoria; ... 

e) La ;esol~·di.ón que se dicte ·en la causa ~rimina.l no in 
. - .. = 

fluirá, necesariamente, en las decisiones que aaopte '· 
la administración y 'al sobreseimiento provisi.onal "~ dE!~ . 
finitivo~ así como la a.bsolución~en,dioha causa, ~o ha. 
bilitará al agente para cónti~uar en el se;vici~ civil 
si. f3l,. mismo; ~Eira eanoionf3,do en el sumario administra 

- -..,.;· ~· - : ..--;:_ ~ 

.~ ·- ~ . 
. · .. XV) .. = La confesión del acusad@ ha.~e· prueba: e~ su cpn'tra r · 

podrá con ellg darse por terminada la instrucción, salvo que . 
las circunstan~ias que rodean el hacho investigado y otros e · 
le!Denl;~;;s de juicio domimentadoSJ ~n ·i~ m1$ma 21 dieran báse pa: 
ra su prosecución a los ~feetos de· J,1leíjor. eiclar~oimi.ento .. 
~: 2-~ ; - ; -- • "' -

,. XVI}®=· El· p!!i~sonal no pcu:l.E>á s·e:t': sumáriado des;ptil®s de haber 
transOU:rri'do ~inco (5) añ«:»~. ·de éometida.· la. :falta que se le 
im;pu:t·ail salv«:» que se· trate dé actos o hechos qü.e lasiohen: el 
patrimonio del Estado® 

XVII).,= En la instruc@ió.Iffi deiberi aotua:r persO>riá.imeni:e · t31 S.!:_ 

mari~doj sin perjuicio de su d:ereoho- a: ser asistido p~r le= 
tradQ en la fnrma áutorizada por el punto XIII) .. 

iVIII) .. ~ A l©s efectos d~ que ©ompa,re2lca & prestar deóla.ra=
ción ~1 imputad©~ deber& iSler :notifica:d~ .P.Jn legal fomS:~ s.:t 
~~ ©'bstante ~ll(g¡ no ~ompa,re©iere 21 se lo n~tif$.ca.r¡ por SJegu~ ·· 

- t:> ... ·-· ·.··.·,. ?> - - = 
da y ultima vez® No presentando~®~ si~ justifi~~ la ©ausa~. 
el instructor deberá proseguir ef sumario ~on el f~. ;le- reu=: 
nir todos_ los elementos de prueba ten<tien,..t9e-~a: .. e.$~1~~~~r: ~i 
he oh o investi'ga.'d.c;~ . . . . '' .• . e :: ¡; :: .·~· . ·:· : ·~r-' . 

Concluidas est~s d.iiigencias' el ~u~~-io qu~d~~·-"paraii~a -
do y será elevado a la Junta d~ Disoiplina@ En este estado~ 
diofla Junt~ d~terminar~_si corresponde aplicar las sanciones 

¡, 
j¡ 
1 

1 

li 
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previstas en los artículos 37a y 38R- del Estatuto. 
Siri perjuicio de lo expuesto, aclárase que la no oonounen 

oia, su silencio o negativa a declarar, no harán presunción 
alguna en contra del agente en el sumario respectivo, salvo 
que este se instruyera por abandono del servicio, en cuyo ca
so, la no concurrencia a las notificaciones confirmará la co
misión del hecho. 

ARTICULO 42R-.- SIN REGLAMENTACION. 
ARTICULO 43.sa..- REGLAMENTACION: 

I).- La Junta de Disciplina se constituirá durante los 
treinta (30) días subsiguientes a la aprobación de la presen
te reglamentación y la Junta de Calificaciones, dentro de 
igual lapso, contado desde la fecha en que se apruebe el eso~ 
lafón. 

II).- Los dos (2) miembros ti tul ares y los ~o~ (2) "~u.plen·tei 
que representarán al personal en la Junta de Disciplina y en 
la Junta de Calificaciones, serán elegidos por voto secreto de 
todo el personal, a simple pluralidad de sufragios$ Durarán el 
período previsto por el artículo 43it del Estatuto, y no podrán 
ser reelegidos para el período siguianteo La elección será e
fectuada por lo menos ,con treinta (30) días de antelación al 
término del mandato de los anteriores representantese 

III) .. - Durante su gestión, los niembros titulares de la Jun
ta de Disciplina y de la Junta de Calificaciones, o los suple~ 
tes en su caso, cualquiera sea el origen de su designación, se 
rán relevados de sus funciones administrativas en la medida n~ 
cesaria, pero conservarán su condición estatutaria, con todos 
los derechos y obligaciones que ella determina. 

_:..? .,.--· 

ARTICUL~ ~¿1!';~ REGLAMENTACION; 

La Junta de Disciplina se pronunciará, dentro del término 
determinado por el artículo 44A. del Estatuto, aconsejando: 
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a) La ampliación del sumario por el mismo u otro instruc
tor, o la adopción de-otras medidas para mejor proveer; 

b) La declaración de inexistencia de responsabilidad dis
ciplinaria; 

e) La declaración de existencia de responsabilidad, funda 
da en el hecho o hechos probados, sus caracter!stic~s, 
la imputabilidad de los agentes respectivos y la san
ción a aplicare 

Produóido el dictamen, la Junta de Disciplina lo elevará 
con 1<.>..~ actuaciones respectivas, a la autoridad que oorrespon= 
da para que ésta resu31rVa$ 

~RTimJLO 45~~~ REGLAMENTACION: 

.I)e= Los reclamos, fundados y documentados, en materia de 
ca1 ificaoiones, ascensos~ menciones y orden de mérito, debe
rán presentars8 ante el Ministerio u Organismo competente,den
tro de los cinco (5) días de la not;ificación .. 

Con el informe pertinente, las actuaciones serán remitidas 
a 1~ Junta de Calificaciones, dentro de los diez (10) dÍas de 
presentado el reclamo~ 

II)e= La Junta de Calificaciones podrá disponer la compare~ 
oia del recurrente el cual deberá someterse a las pruebas de 
competencia relacionadas con la fUnción desempeñada que aque= 
lla ordenarae La negativa a esta medida implicará desistimien
to del recurso.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO l>E HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 423.= 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (Reglamentación} 

Buenos Aires, 17 de febrero de 1958.-

Visto el decreto n~ 1.471 de fecha 10 de febrero de 1958 
(+), por el cual se reglamenta el Estatuto del Personal Ci
vil de la Administración Pública Nacional, y 

CONSIDERANDO: 

Que del estudio realizado por la Dirección General del 
Servicio Civil de la Nación, respecto a los artículos del Es 
tatuto aprobado por al decreto-ley n~ 6.666/57 (e), que n; 
fueron incluidos en el ordenamiento :fijado por el nombrado de 
oreto ni 1.471/58, surge que los mismos no requieren por e~ 
mo~ento reglamentación alguna; 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Los artículos 4aJ 46~; 47a; 48~; 49~; 50~ y 
51~ del Estatuto a~robado por el decreto-ley n~ 6~666/57, de 
ben figurar "SIN REGLAMENTACION" en el ordenamiento aprobado 
por el decreto n~ 1.471/58. 
ARTICULO 2~.- El presente decreto será considerado complemeA 
tario del decreto na. 1.471/58. 
ARTICULO 3a..- Comuníquese, publíquese, dése. a la Dirección~ 
neral del Boletín Oficial y archivase.-

ARAMBURU- Adalbert Krieger,7asena 

(+) Ver Digesto Administrativo M.H. NA. 422.-

(•} Ver Digesto Administrativo M.H. N~ 254·-
·DECRETO NA. 1.801.-
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Pode~ Ejeautivo Naci©nal 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

D:mEOCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Buenos ·Aire~~ 19 de febrero de 1958.

Visto el expediente n.a. 31 .. 862/58 y atento a lo solicita
do por la Dirección General de ~ra Social, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA. NACION 

'R É S. U E L V E a 

lAe- ModifÍcase el artículo 36~ de la resolución M.R. n.a. 
7•07&/57 en la siguiente forma, 

"Art., 36A.,. .... Los "Delegados" en el Ministerio, sus dependen~ 
"oiaa y reparticiones descentralizadas ubicadas en la Capi
Bítal <'lederálg¡- serán designados por la Dirección General de 
680bra So@ial d~ una terna que elevará. cada repartición ele
Degida entre el personal que reviste en las mismas, respect!, 
09 vamente 21 quedando la Dirección General de Obra Social fa.-
89ooltada asimismo para designar de entre los propuestos a. 
IVSub-Delega.dosn ~ cuando asi lo estime convex.d.ente y de ©on-
10f©rmidad a las neoasidades de su~ servicios@ Los delegados 
nen el interior serán "Delegados Genera.leen:D 7 corresponde":'" 
ftrá. la ~tención de la delegación automátioament~ al tunoi~ 
Gina,riO @ empleadO de m8i10X" jerarquÍa p®rtenecie:rité 8. la. Í'e= 
''partielión que 11 en la zona oorrespondiente~cu.ente con mayor 
itnúmero ~ ~gent~s 11 quedando f'acul tada la Diraooi6n General 
vva,e _Obr~ S©©ial para designa.t" 01 Sub-Delegados Generales" da 
oi entre el perst;mal radicado en el radio respeoti vo .. 
00 L@s delegados en general se desempeñarán nad-honorem" y 
"m perjuicio del cumplimiento de sue tarea!$ especif'icas.La 
08Direoción Geb.eral de Obra Social pod.:r¡ asignar viáticos a 
08 los delegados, con c~á.cter peTm~.¡;;jJ!te © transi torit'»§ oo~ 



11 do a su. juicio las tareas que deban cumplir les mismos así 
"lo requieran" .. 

2A@- Faoúltase a la Dirección General de Obra Social pa
ra que dicte las normas de relación con los delegados a c.tue 
se refiere la presente resolución, y reglamente las atribu
ciones y obligaciones de los mismos. 

3~e- Derógase toda otra disposición que se oponga a la 
presente., 

4~a= Comuníquese, tómese conocimiento por donde corres
ponda~ publíquese en el Boletín Informativo de la Dirección 
General de Obra Social y archivase.-

ADALBERT KRIEGER VASENA 

RESOLUCION N~ 7.143.-
'{__ .. 



Poder Eje_cutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

GABINETE· DEL MINISTRO 

Boletín Na; 425.-

Buenos Aires; 10 de febrero de 1958.-

Visto el artículo 4a. del decreto-ley nA. 6. 666/57 (+), por 
el cual se dispone que "el Poder Ejecutivo determinará., me..:. 
diante una reglamentaciÓn· especial~. las disposiciones que se
rán de aplicación para el personal que constituya el -"Gabinete 
del Ministro y Secretaría de la Presidencia de la Naciónn,las 
que en ningÚn caso podrán acordar derechos a la estabilidad y 
al progreso en la. ear¡"era administra:tiva",.y 

CONSIDERANDOs 

Qu.e al respecto y por ra2iones de ordénal!l~ento, se estima 
conve" Lentfj) que la reg~amentt;tción del Gabinete de los Minis
tros se dicte en forma ind~pendiente de la correspondiente al 
Gabinete de la Secretaria de la Presidencia de la Nación, ya 
que existe cierta diferencia en la modalidad y necesidades de 
cada uno de dichos servicios; 

Que, en consecuencia y al considerar en .esta oportunidad 
la reglamentación aludida en primer término -Gabinete de los 
Ministrós- se estima necesario contemplar esencialmente en 
ella los aspectos vinculados con el carácter de los servicios 
del personal respectivo, su promoción, nombramiento, remoción, 
régimen disciplinario, plantel, :fUnciones y remuneraciones y 
la estructura presupuestaria del organismo; 

Que en este orden de ideas debe destacarse la convenieacia, 
por la propia naturaleza. de las funciones de dicho Gabinete,. 
que el personal integrante del mismo invista carácter t-ransi
torio, de tal manera que sunombramiento, efectuado directa
mente por el titular de cada Secretaria de Estado, se.extinga 
al finalizar el mandato de la autoridad del cual emanó y se 

----------------------------------------------------------
J 



evite c;on ello q,ue la. presencia de.talef!l cargo!ii en. los re~peE,_ 
tivos :presupuesto~)) ~onstituya u~ fa~tor de perturbación de 
la carrera administrativa del personal estable del Departame!!_ 
to; 

Que ello, además, dará a los distintos Ministros~ la in= 
dispensable libert:rl de acción para la elección de sus colabo= 
radares inmediatos y personales~ 

Que siendo ello as!~ es obvio señalar que el personal de 
referencia limitará su cqmeti.do a las tarea:.s inherentes al Ga 
binete en si~ donde desempeñará funciones de asesor o secret!. 
rio privadó~ sin que dicha circunstancia.suponga jerarquia al 
guna fuera de aquel ámb i te;: 

Que as:i.mismo y si bien el carácter de los servicios de e~ 
te personal hace necf.maria su excl1~sión de 1 os derechos a. la 
estabilidad y a la carrera administrativa~ d.ebe señalarse q,ue 
el.l.o no modi.fica. su condición de empleados pÚblicos@ con los 
consiguientes deberes y derechos propios de ese carácter~ en 
mérito E lo cual le son de aplicación todas las disposicione~ 
vigentes en la materia y las d.el Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional@ con las excepciones ya 
señaladas~ 

Que sobre la. base c:omentadail el Ministerio de Hacienda,en 
uso de las :facul tad.e!Sl qu~ le confiere el. decreto-ley ng, 191/ 
58 ("') ~ ha. propuesto el texto de la reglamentación mencionada 
y no ofreciendo la misma repar@ al@Jno~ procede su aprobaciÓn§ 

Por ello, ··-

EL P.RESIDENTE P~.OVISIONAL DE LA NACION AB:GE1TTINA 

DECRETA: 

ARTICT,JLO lit~- El "Gabinete de 'los Ministros del Poder Ejecuti
vo-Nacional", a q,ue se refiere el artículo 4g, d.el decreto=ley. 
ng, · 6~ 6~6/957, se constituirá y funcionará. d.~ acuerdo oon las 
sigui~~tes normas; 

l.Q: h= Estará intégrado por un plante~ máximo de diez (lo) 
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agentes, comprendiendo ellos ~ "ASESORES'!, SECRETARIOS 
- PRIVADOS DEL MINISTRO'.- y "SECRETARIO PRI]lADO DEL O PE 
tos i!UBSEORE~ARIOSfl;. . .. 

-,-:-

2A.) .. - Figi¡~a.rá _en. l~s resp~cti vos p;re_suppestos con la denomi 
• • ~, r~,.- ~ "• •- - • - -

nacion: ·de "GAB1BETE DEI,¡ MINISTRO'', como un "Item" más, 
. en 'forma- independiente ·de· los :J;."estantes .:oTganismos ·que 
integran ca.da ~ecret~:~.ría de. Estado •. · - · 

- . - - . . -

).Q.).- Los cargos del personal figu~ar~ 'éh;·partidas. indivj.dua 
Jes _y la ~~emurieración m~im<l. a ~:bonar~e· será lá equiva:' 
lente a. 1a -categoría d.e Director --aener~l. de cada ':MiniE!.:. 
terio. 

4,g,).- ·El, personal goz~á de. las miSII_lél.S remuneraciones, ·sobre
asignaciones, -bonif'icaGiones y demás emolumentos que de 
terminen las correspondientes leyes de presupuesto y 
disposiciones 13n vigor, para el personal permanente de 

· -igÚal· categoría del. respectivo Departamento de Estado .. 

5a).- El nombramiento, promn~ión y remoción del 
que se trata, será efectuado directamente 
res Ministros. 

personal de 
por los seña• 

. ' 

6.Q.).- El personal será designado con carácter transitorio y 
cesará autom&.ticay1_ente en sú empleo al. término· de la 
gestión de ·la a.utéiridád que efectuó ei ñombramiento. 

?A.).,- Los agentes de referencia tendrán el carácter de col~b~ 
radares personales y directos de los señores Ministros 
y Subsecretarios. Su situación de revista (categoría) 
así como sus funciones, no supondrá ninguna jerarquía 
fuera del ámbito del propio Gabinete. . , . 

8~).- El personal no tendrá. derecho a la estabilidad ni a la 
carrera administrativa que consagra el Estatuto del Per 
sonal Civil de la Administración Pública Nacional. Fue
ra de ello, le serán de aplicación las restantes dispo
siciones de dicho instrumento al igual que toda otra 
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que corresponda a stJ; condición de empleados pÚblicos 
nacionales.-

.ARTICULO 2ít,.-. El personal que se encuentre amparadQ p()r el 
Estatuto del Personal Civilde la Administración Pública·Na . ,_ . . . a-. 

oiqnal no po~á ser ~omln~ado en. el "Gabinete del Ministro" 
sin su previo y expreso consentimiento y en tal caso, reten 
d.i-á sU c'ategor:í.~ en l~s . contii e iones determinadas por el ax-: 
tículo 15.2. del Estatuto.. . 

.ARTICU:LO )A,._: Las di1?posicione~. del presente decreto entra""! 
--rárJ. en vigor {t partlr de la f.edia y ).os distintos Ministerios 
elenrarán, po:r intermed~o d~l: Mj,ni.ste~i~ de Hacienda, los co~ 
rrespondientes reajustes presupuestarios incluyendo las pre
v:~_s_~ones. n~cesa,rias .. para ;:¡u cumplimiento .. 
ART.!CULQ 4a .. "':" O.o.rnunJquese, PU:-:b.;líquese, dése a: la Dirección , 
Génera,l del Boletín ·Of;icial Y·· a.rch:lvese,.- · - ' 

(_ 

.. _ .. , '_·:· 

{+) Ver Di~esto Administrativo .. M,.H .. . NR- 254<>.:_ 

• ~ _¡ ~- •• - ~:- • 

DECRETO N2. 1.472 .. -



.Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRA~IVO 
· •. , . ;·.t. · ._ e ..... ,:Bole:tín ·NA. 4~~-~·:·: 

»;mECCION ]fACIONAL DE QUIMICA --SERVICIOs' PREFE!m~$;~;~;,:;:· 

-;_ -._ _-.~ 

. Visto lo ~cttt~do .~ll, el presente e~pedi~~te -~i.i:45:·(>.ª.3!~7 ~-~; 
con rel.aciót?- a. +a :tmplan~ación de.~:· rég-;i.men que. permi tá.: a~~ 
d~r oo:ri mayor celeridad los servicios" de análisis de produ()wo 
tos ·~ ca:i'go de la Dirección Nacional de .. Química, .en espeoia,t 
en los o~sos para los cuales la ·constancia extendid-a. por d,i-. 
cha. re.pa.rt ición es requisi tQ ]:.ndispen~a.bae e~igid.o .. Por·. ·. ·:.:t.aa :_. 
disposiciones en vigor para el despacho· a. plaza _de l:a.mÉir'(;&-' 
deriaó if!lportada, . . ....... '. 

~t ·PRESIDENTE PROVISIONAL ·DE LA:NACI()N :ARGENTINA .. 
' ~ ; -

DECRETA:. 

ARTICULO li.~- Institúyese en la Di~_~o~.ión NacionaLde QU{mi.;.: 
ca .un régimen de "servicios pref'erenciales" destinado·,a. ate~ 
der, a solicitud de los interesados, laa t_areae relacipnadaa -
con el .análisis de productos que, e_n··virtlid. de :disposici6B · 
legal o reglatÍJ.enta.ria· reqUieran la iñtervenciÓll de la nombra'· 

. '- - . -
da> repártición.. · · · ·· 
ARTICULO 2.2.s- Para obtener la· prestación· de "s·erviciós pre:f'e 
renCialesvt' I·os :Particulares abonarán un,_ sobretasa en efeoti' · 
vo de CIENTO, CINCUENTA PESOS :MONEDA NACIONAL (m$n. 150 • ..;) e¡l· 
el-· mismo se cumple en los d.!as haoiles, o de DOSCIENTOS ·PE.;.:. 
SOS MONEDA NACIONAL (m$n. 200".-) si lo. fuera en sábácló~- _ :te- ,. 
riadas, días inhábiles o de asueto administrativo. · . · 
ARTICULO 3.2..- A los f'ines-dispuest'os en los articulos que an 

~ .· _..,.,. --. _- ,. - ~ .. ,'-, li. _· ... ·-. 

teceden, la Direcoion Nacion~l. dé Qu1miqa informara. previa-,::. 
• - • • • .•• ~ • •• • ,... • <- • <- ~- '-'.- • - .., _o •. • ., ..... ,- • • ,. 

mente y en todos ·J.,~s .casos a l.os ·soli,~i tantes, lo$ _p_la~os Di!;; 
ximos dentro de los cuáles y 'salvo causas de fUeJ:>za:ma.y()r,lá 
misma ·podrá satisfacer la respectiva pre~tación ;tanto · ·sea· .. 
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por __ vía ordina.J;'ia . como siguiendo el triúni te preferencial. 
ARTICULO 4~.- Los servicios preferenciales se atenderán res
petandci el , orden de pr'elación de los de ese oaráéter pero 
sin tener en cuenta el de aquellos de trámite regular u ordi 
nario. A esos· efectós l·a. Dirección Nacional de que se trata. 
dispondrá la. habilitación de tt1r1nos extraordinarios de TRES 
(.3) horas cada uno, dentro de los cuales el persomil técnico 
atenderá tareas correspo-ndientes a lós "servicios preferenci~ 
les",- las cuales, eri caso de así corresponder seráncontinu~ 
das lªego en el horario normal de labor. No podrá habilitar: 
se más ·que un turno e:x:tr~órdinario· por cada solicitud. 
ARTICULo:sa..~ La Contaduría General de la. Nación procederá a 
la·apertu.ra en el Ministerio de Hacienda, de una ncuenta· de 
Terceros" denominada "Dirección Nacional de Química. - Servi.;.;· 
cios Preferenoiales"~ la cual se ac~editará con loa fondos 
proveniente~ de la sobretas~ fijada·p¿r el art:Ícuio-2i y se 

debitará con los importes que se abone al personal técnico 
de _,1~. c,i tada Dirección Na.ciqJtal afec·~ado .a los s.ervicios de 
q_ufi se trata~ a. razón de C!E!frO CIN'C'OENTA PESOS MONEDA 'NA.QIO .:·· 
Nit -(:m$n~·-·i5o .. -) por cada. tu~o extrao~dinario .y DOSCIENTOS-
PEsoa)dONED,A NACIONAL (m$ns 200e-) cuando .IÓ s~a en. sábado¡¡ 
d~~.E i!lhábiles o de asueto a!lroi:nistra.t~vo .. _Los saldos sobra!!_ 
tes, no comprometidos, q_ue se produzcan al final de. cada eje~ 
cic~o se ingresarán a Rentas Generalese 
ARTICULO 6~ .. = .Autorizase a la J?irecoión Nacional _<le- QUímic~ ·: .
a ad.miniatrar directamente ¡a ~'pue:rtt~ét. de Terce~~s" cuya. ape!_ 
tura se dispone -;¡;>or el J?re.sente Q.ecreto, deb~_E(fA~O comun~caJ' 

men~ualmente a la Contaduría Gep.eral de la .Nación, un es;t .. ado · 
. - . ·-·- -- --·-

detallado del movimiento de la misma previ~e~~e oonf9rmado 
por ~1 Tribunal de. Cuentas de la NaciÓzt .. 
.ARTICULO 7~ .. - Aclárase qua las prestaciones cumplid?l:~-~iior él:,,~: 
personal técnico de la Tiirección Nacional de Qu!mica. en lof!:L-. 

---- ._ . . ~ -. - ·-- . ~ -,. . ,~ " -. ·' ~ - '. 

tur~_os_ extrcrordinar_ios a _q_ue aJ,ude el art~culo 4~, .no dar~ :.< 
derecho a ninguna de las asignaciones _pr.evis~~s por: el decr;.e;::r 
to ni l8o 989/56 ( +) <> 

Tl . j 

! 
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ARTICULO ~s- Faoúltase al Ministerio de Hacienda para dic
tar las normas reglamentarias, aclaratorias o complementarias 
a que de lugar este decreto@ 
ARTICULO 9~.- Derógase toda disposición que se oponga al pr~ 
sente .. 
ARTICULO lO.Q.&= Comun!quese, publÍquese, dése a la Dirección 
General iel Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda 
a sus efectos .. -

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

(+) Ver Digesto Administrativo M.H. N.Q. 14~-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

DIRECCION GENERAL DE OBRA SOCIAL 

Boletín N~ 427.-

Buenos Aires, 10 de febrero de 1958.-

Visto el expediente n~ 31.516/58 y atento a lo solicita 
do por la Dirección General de Obra Social, 

EL MINISTRO DE HACIENTIA DE LA NACION 

RESUELVE~ 

¡a.- Modificase el artículo 16a de la resolución Me Ek 
ni 7•078/57 (+) en la siguiente forma: 

"Art. 16a.- Los afiliados nadherentes" o "accesorios", 
"cuya solicitud de ingreso y declaración jurada fueran 
"presentadas en la Mesa de Entradas y Salidas de la Di 
"rección General de Obra Social, una vez vencidos los 
"plazos establecidos precedentemente, no podrán hacer 
nuso de los servicios sociales hasta transcurrido uu 
ntérmino de ciento veinte (120) días a partir de la f.!_ 
"eh~ en que la referida. documentación ingresara a di
"cha. oficina y sin perjuicio del pago de las cuotas du 
"rante el mfsmo.término". 

2A.- Comuníquese, tome. conocimiento por donde correspo~ 
da; publíquese en el Boletín Informativo de la Dirección Ge 
neral de Obra. Social y archivase.-

Fdo. ADALBERT KRIEGER VASENA 

(+) Ver Digesto Administrativo M.H. NA 176.-

RESOLUCION NA 7.108.-

*-·.<_._] 

;1 

1 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO 'DE HACIENDA 

,:QJ;Q;ESTO _ ADM.INISTlU.'l;lVO 

_: ~- - :.. 

. ·-- ~:-~· 
·' .- · .. _,.._,- -~ J, ·.'::;." •· - ;:. 

DIRECCION NAC~O~AL DE QYJIMICA · ·- -e', - '::·--;;.S~-.. -'~: 

. {;_ ... : <._; -'.};, : .. r < •• -- " •• ;-· 

~- -· . .( •.. ...e-: 
. . .•. d• . . ·-. 

· .· ; : BtKsñoi'>!. Aires~ ·1-1 d~' :febrero de ·19B8e ..... 
.. : ...... 

·-' Vlst©J el ~xpedierit~· !!~ '45&559/56' .:.M~ R .. <= p(l»:f' el óuaí. la 
·Uunió·ipa.lidait: :de· la Clilida~: :a~ Bu®no!eí Aif>e~ Éf~l-:t;oita: ellt'>~s~ 
table{Jd.miento. de lat' Ofi©ma. Quími©a Munieiipi3,1 ~ '· ©u;rOJ .personal 
1' -hi-ene~:l .ftu¡¡ran tr8.l!ll$fflrldos ·á 1~ Dirección Na©i oll;a;l · da · Quí- · · 

. ;iiÁi~a; pó:t délereto nlimer®r ]1-;, 869/49'0 cy 
• ~-,- : e • ·--

~----~~----- ~ ' ~-·- --:. ;_-

Que habiendo reouperadc la :Mu.nicipalida.d de la. J~a.pit9,l 
o o ._·_¿.; __ . ___ -·'1' --::., __ ~-:-,_ 

su plen~ autonom~a ~@ ©on~eauenoia. logica de ell~ que no de= 
penda deí 6~gahismo~ aJeno$) a -su jurisdicciómi :Pb:ra<el .. oumpli,:_ 
mient, integral de su~ :t;p.nc.iotl,~.s ;. 

- --- - . __ _ ,: ¿, - . -. -. -_ ~- -.. . . . - - ,_-: -"- ... ~. . - . ' . --. < 

Que era funoion primordial d~ la ex=Ofioina Quimioa Muni 
©ipal la. inspe©oi~n21 'Jf'iséal"fzeiloión--Y'' análisis de los .ll.:men: 
_i>C?~ 09~su~idos en la ciu<lª-d ~e Buenos . A,ir~.s J . . _ . 
-~-. ; -. · .. - - _·> . _-_-. __ .• _·. __ .,·- -- · __ -· ·-~- - ·~-- (JI '-~ -_--

. Qüe la. experiencia M demostrad© que la sepa.ra.c'i®- ·' · ··de 
._-___ .. ·-.:~~- ';" . ·: "':~~-- .. -. -·. _·,-· .'_--_ : -_ \_._·: --~~()- . ~ _-_ :_·_ '·-'_' __ ·_, 

dichai\i. _f\¡n~ioneffi21 s~~egand© el Qontralo~ ~a.l:t tic©~. ha ~~ci= 
~~~do ~4§sfavora.p_lE!)me~t~ en la éficien©ia de dicho co~traior~ · 
. -. . . Que nÓ pU~dél respoDBabilizarse de tá,:j" re~ul Í!!odO a ni:ngtl= 

• '-_. _·:~·--- .·, ~- _. ·,· - • • - <. • ·_:·- ·_ t;~·· . - ·'- -

. ~~ --~~partici9n en particular por lo ('l!la.l sol@ ca.be atrilm.i:r-
1.©1 al sistema «» di:~rersif'ica.ciones ·de funciones impe»sibles- de 
©Qord:i:nS;r ha.ll~dose e~ dif:!M.n.tas jurisdicciones§ . 

. ' ,Que 'pa.rá que el contralor de los alimentos se rea.lidé' en 
fo:l'1Pa. integ;r>al deb~ reintegr~ a. la. ·r&.mic;i.pa.lida.d de la Ciu 

. - ~- _·_ ·.=~·- • . .· .-- ·_;_' : .· -. . -:~ 

d,ª"d de :BJJ,enos M.~es el· Grganisino que pueda real izar el CJOn= 
tralor anaJ.fÜco ©Ol'!j~ntamel'!te CJOxll el de il).spe©ción;· . ·_ 
, . .. Qu$ ell:ll medida. de buen gobierno proveer a la. descentrali
z~©iÓ~ administrativa mtando con ell!) se logra una mqor ag! 
litación del procedimiento 7 mejora de loé servicios;· · 
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-3- D.A. :Na. 428.-

a la misma y a la Dirección Nacional de Química 
procedimiento adecuado que permita a la primera 
to de law funcionee que le son propias. 

a convenir ua 
el cumplimien 

. . -
ARTICULO 4~.- El presente decreto-ley ser& refrendado por el 
Excmo. señor Vicepresidente Provisionál de la N'a.ciqn y por los 
señores Ministros Secretarios ~e Estado en los Departamentos 
de Haciend~, Interior, Guerra, Marina. y Aeronáutica. . 
ARTICULO 5a..- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y vuelva al Ministerio de Haciend& 
a sus efectos.-

ARAMBURU Isaae F. Rojas - Adalbert Krie 
. -

ger Vas.ena - Carlos R. s. Aleonada Arambu · 
.rú - Víctor J. Ma.j 6. - Teodoro Hartung -
Jorge H. Landaburu.-

DECRETO-LEY NA 1.566.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

- -- DIGESTO AlJ.M:miSTRAT:tVO 
- ;_,_ 

• -<• € 

----PREMIO POR ASISTENCIA 

.-- ~:. ~ ·.- -._ ~~ 'Ifec;¡ret@ iia !0840 ~~i -19.l¿;i958 
¡_· ,,.. - . -~" .- .. . . .. .- .. 

- ..:- :~ .. -;- . ., ~~ ~,-~-~--._~·-

·-- ,{:.:; -· 

-· "--

~-~~~~~-~~--~-~~~~-----~~~~-=~~-~~~~~~---~-~ 

,ARTICULo' lSR-.. = El persohal ule~~a.Ü:za:iib qi:u~~ revista con c!U'á2_ 
teJ:> permane~te .. en_ las p_a.rtidas pr-m'C!illales :13 y 18 de l.os Pre 
wpuest©l§l dEiJ Ga.sto~S = Se©oión la,., = Titule) I ... Servicios (Se; 
{t.'ór'· 2') ~-".t) ·E)t"ogt¡t©:fólliles' a fixiancia;t"2.éoK}~c{¡r~oei- d~ ·Rentas G$: 
Íieraiée -~ N~ 1 -~ Ministerio de &oi¿ji¿a:: (Ni 1) y': ;a) :Erogaci~ 

-:U6S 8. fill'í\~©iar _ ©OXil. :!!:'S©tu?soi!ill del 'éfu_~)lt~s -~_íip~-(~Íialelel (¡>;'O~iof39. 
'©onlri'btwli.oné~ & ©arg©> d.e1 Tes©~r@.-y'<o-tro~_ ingresós} ~ ·Ng ~: = 

:del Ari~x© 100 = ~nist~~i@ de Bii~t~ild.~jNÁ,.JJ~ ~:Piób:~dos ;p~a 
el ~j~.,©i©ird 1957~ '19.58: p-or el· detste:t~}:ey- ')J},Á l6e990/5t '©0!1 

-~ ~ .- - t> . . . . . - -·-· -~ . ·- ' -. - • . ,. __ .f_ • 

¡. ·e:;:©s¡. ~.J.Ol! del ·que l"aVi~ta 9lil ®;rg~i~mO'ª aes~et>.traliz~dos21 ga= 
:2.ará: ~ partir dEÍll; ¡s:- it~ ma.rz6 d~ i95a''(a~"'-hh:: ''premi\OJ por asis..:. 
ten~ia" ~ ©tzya adjudiaació~ se p~ao'ttó'al-~:"oi>nf~:rine a-1~.~ XAQ:r= 

m~~·- f monto~ qu'él ~ ~@- ©onsig¡man é~:,·él '•present'ee 
ARTiéUtt:r 16~.,~ t.@·s, ·~~premio~- :por ~~Í~Í'éndla'1 a.lcanzá.rim ·lo~!!! im 
pórtes' mensuales- qu'él 'S® indican a;··~ontimxa~iÓlll2) de acmerd©> . -; 
t©s -respectivos sueldoíill b'sic:o~· d~ -p~eis~puest~s · ' 

_ S~eldos· bá.si~os de presupuest@ ,__ -.. · Premi©J por asistencia 
-·-- ¡•• ··m$ne' ' ;··- -; ~r. 

m$n~ _ 
=-= 

•.· _,;. -~ . . 
Hasta 750 100-
de 800 a 1000 150 

-· 
de 1100 a 1500. 

... 
200 

de 1600 a 2000 250 
lll~S de 2000 300 

ARTICULO 17~~= Los importes que se indican en al arf!oulo 16~ 
en concepto de "premio por a.sisten«::~ia.11 ~ se liquidarán en for-
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ma mensual a los agehtes que durante 
~:;_i~t~n5lias, .. A e13tos efectos aclárase 
inasistencia, únicamente la licencia 
t!culo 3a del decreto na 12.720/53. 

el mes no registren ina 
que no se considerará 
anual prevista -por el ar 

ARTICULO 1~ .. - Con la excepción señalada en el artículo ante 
rior, toda inasistencia en.que incurra el personal durante 
el mes dará lugar a las siguientes deducciones sobre el im
~orte de~ "premio" correspondiente a ese lapso: 

lra~ ina13istencia 

2da. inasistencia 

•<»-•Ete~t:oee"ooo 50 % 
100 % 

Al respecto, déjase establecido que las inasistencias s~ 
~. -:,;. 
ran consideradas en forma individual por cada d{a en que el 
agente no concurra a prestar servicios .. 
ARTICULÓ 19Q.~- A los efectos determinados por el a.rt:í.culo lBA. 
del presente decreto, aclárase que serán deducibles las ina
sistencias o licencias del persona~, COl'ftemp~adas . en loa ~. 
~ículos 13~, 14~, 17~, 25~, 28a, 29A, 30&, 31~, 32~, 33a, 3~ 
35~, 36a y correlativos del decreto n~ 12.720/53, sus compl~ 
mel').tarios y modificatorios .. 
ARTICULO 20!t .. = Dejase aclarado que el "premio por asistencia~ 
como lo indica su denominación, no configurará sueldo ni adi 
~ional a ~ste, y po~ lo tanto no será considerado a los efe; 
tos de las disposiciones en vigor relacionadas con este ccm• 
cepto .. 
ARTICULO 21-'l.., .... Facúltase al Ministerio de Hacienda para. dic
tar las normas complementarias, aclaratorias o interpretati
vas de1 régimen que se instituye por los artículos 15.lt al 20!\ 
del presente decreto@ 

--------~-----~--~--~------~-----~--~---------~~-------

.·:. 

~< ,_. --.-
·'. 



CONTRATACIODS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HAC mN.DA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

OBRAS PUBLICAS 

Boletín N& 430.-

Buenos Aires, 21 de enero de 1958 .. -

Visto el expediente N~ 99/57 del registro del Ministe
rio de Obras ~áblicas en el que la Cámara Argentina de la 
Construcción solicita se amplíen los alcances del Decreto 
n~ 5·742 de fecha 12 de abril de 1954 en el sentido de ha
cer extensible la sustitución total p parcial del "Fondo 

._ # . --

de reparotSvs en e:fecti vo o en t:t tul os por una fianza banca-
ria para aquellos contratos cuyos pl~egos de condiciones 
no contengan la citada cláúsula facultativa3 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto n.Q. 5e742/54~ regla.jllentar:i¡o del art:íoulo 
46 de la 'Ley 13~064 autorizó la inclusión_ en las bases de 
lici t~hd.ón de obras pÚbliéas, de cláusulas que permitieran 
la sustitución del "Fondo de reparos" en.efectivo por una 
fianza bancaria; 

Que resulta conveniente, a la luz 
gida, establecer la obligatoriedad de 
chas cláusulas en todos los contratos 
sujeci.ón a la ley ci tadaj 

de la experiencia reoo 
. -

la inclusión de di-
que se celebren con 

Que tal medida no importará perjuicio alguno para el 
Estado~ ya ~ue la responsábilidad de las empresas contra= 
tistas quedará debidaménte garantizada por instituciones 
bancarias y~ por el contrario~ será beneficiosa~ pues 1~ 
consiguiente mayor disponibilidad de numerario por las em-:
presas constructoras~ favorecerá la competencia en los·re= 
mates y permitirá bajar los precios de las propuest~s, y 
por ende~ disminuir el costo de las obras; 

Que reconocidas las ventajas para el Estado de la sus= 
titución de referencia, conviene autorizar igual medida re~ 
pecto a los contratos ya celebrados o a celebrarse, cuyos 

1' 

i 

1 

:J 
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pliego¡;¡; de condiciones no haya.n previsto la. posibilidad de tal 
sustitución~ a cruy© efecto corresponde dictar la disposición 
legal que así lo autorice® 

Por elll':lJf 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY~ 

ARTICULO lg,.,= En todos los contratos de obra pÚblica. que <Hll 

celebren con su.jeciÓrA a la lay 13 .. 064 se incluirá:rJ. cláusulas 
qu@ pe:rmi tal.l sus ti tu ir el 11~ "Fondo de reparos'~ en efec= 
tivo~ po~ una fianza bancaria a entera satisfacción de lo~ o~ 
ganismoe admi:r.dstrativos contratantes 11 en las <:;ondiciones f'i= 
jadas por l~s arts@ 2,g, y 3g, del Decreto ng, 5@ 742/54~ 
ARTICULO 2~w= La misma medida podrá aplicarse tambiénj a ped! 
do de las empresas constructoras a los contratos, ya celebra= 
dos o a celebrarse~ cuyo~ pliegós de condiciones no hayan pr~ 
visto la posibilidad de la sustitúcion de referencia., 
ARTICULO 3~~= El presente decreto~ley será refrendado por el 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los seño
res Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Guerra, Marina, Aeroná-utica y Obras Pu"'blicas,. 
.ARTICULO 4g,.,= Comuníquese" publ:fquese ~. dése a la. Diretoión Ge 
neral del Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO~LEY N~ 653·-

ARAMBURU - Isaac F~ Rojas - Víc
tor .J. Majó = Teodoro Hartung 
Jorge H., Land.aburu - Pedro Mendim 
do.-



Poder Ejecutivo Nacional :-¿· 

MINISTERIO ·:PE HACIENDA 
DIGESTO Al>MINIS'l'RATIVO_ 

Boletb. NA. 431.-
~ 

DIRECC:ION GENERAL DE CONTABILIDAD· Y ADMilUSTRACION 

Bu~nos A:tres, 31 de enero_de 1958.-
. . ' - . 

Visto el étecreto nA. 43• 530 del 20 de junio de 1934 por 
el cual fué aprobado el Reglamento Interno_de la Dirección 

·a:e Adm:Lnistración del' .Mini:s.terio de B:ac..iendá, y ' 
CONSIDERAND08 

._:,:, · Qu~ a tr~vés del tiempp trbnsour:rid.o desde el dictado de 
.-d.ic:P,o 'prontmoiam:l.ento, di~·tintos_ actos de gobierno ó- simple
<meúit'e, e:xigerwia.s impuestas_ pÓr 'el _servicio, hañ originado
Üna constante transformac~'sn: en la: e~tructura y competen~ia. 
d~ aquella repartición hasta oómfertirl~' en.la aci;Uai Dir'ec.:._, 

·=ei5n···-General de Contabilidad y-Administración~ que ~s -ei--re~ _ 
s~l t¡;¡,do de la :fusión 9-e la Dil'é'cción de Ádmi:nistrac±'ón:~'ú~ Di -_ 
i-écéión d~ Personal j{i.o'S _·servicios Médicos,' da·· Intendeb.o-:ta"": .. 
y de Mesa General de Entradas del Ministerió; d.ispues·ta" por: 
el decreto nA ).881/53(+)J . 

Que frente a dichas oircun~'f;BJlcias, a las cuales deben w 
mS:rs~ las 'resul tantas 'del ihcrémento operado en los servicjo-; 
y funciones propios del Ministerio, el citado Reglamento In~ 
terno resulta ~acrónico y prácticamente caduco, por cuanto 
sólo contempla -y escas~ente- aspectos parciales de la acti 
vidad de la repartición; ·. . ~,. · 

Que con tal motivo procede actuali~ar el régimen de ~
cionamiento y -la organizacióli dé ·¡~; _.bireéción General de Con 
tabilidad y Administración a fin de adecuarla a la realidad
funcional del Ministerio, a las exigencias de los servicios 
que le son propios y,_ en especial, a las norma~ que en lama 
teria ha impuesto ·la nueva Ley de Contabilida.<f áprobad~ · .p¿;;., 
decreto-le7 ni 23.354/56; 

¡[ 
li 
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Por ello y teniendo en cuenta que el artículo 3~ del decre 
ton~ 17.071/56 (•); por el cual se reorganizó la Subsecretaria 
de.Hacienda, determina que dicho Departamento de Estado deberá. 
elevar a la aprobación del Poder Ejecutivo, la estructura orgá. 
nica y funcional de las dependencias que integran la menciona
da Subsecretaria, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

D E O R E .T A : 

ARTICULO 1~.- Apruébase el cuerpo de disposiciones adjuntas que 
fijan la organización y funciones de la Dirección General de 
Contabilidad y Administración. 
ARTICULO 2~.- La División Biblioteca e Informaciones, menciona 
da en el inciso g) del artículo lQ. del decreto n.2. 17.071/56,pa 
sará a integrar la Dirección GenerAl de Contabilidad y Admini~ 
tración, con la denominación, jerarquía y funciones que inter
namente se le asigne en dicha repartición. 
ARTICULO 3~9- Derógase el decreto n~ 43·530/34 y toda ctr& dis 
posición que se· oponga al presente. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge
neral del Boletín Oficial y archivase.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

{+) Ver Digesto Administrativo M.H. NA. 21.-

(•) Ver Digesto Administrativo M.H. NA. 23.-

DECRETO NA. 1.149.- ''!< .. ~: 
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DIRECCION GENERAL DE CONT_A13ILIDAD Y ADMINISTRACION 
- . 

I .-. 
'' 

- ~ - FuNCIONES Y ORGANizACION 

ARTJCULQ 1a..·- Son -:funciones de -la DIRECCION GENERA.Ii: DE CaNTA 
:S !tiDAD Y ADMINISTRA O ION del MmiSTERIO _ DE HACIENDA DE . LA NA 

- - -
CION; -

- a,) _c-~nt:t'f:tliza.r, cori.t-rol.ar y re~strar _la gestión fina.n
:ciero-:Patrimonial dei ISU jurisdicción; 

b) E-fectuar- el examen administrai;ivo de las cuentas de 
_EG~J-~ .. :: ~Ús: r.esponsables; 

~-tLJ .. ~ -~-- ... ~ . ' - - -· - '- ·. ~ , 

-~.<::e) B,enc¡i:t,-; ,6uentaá ~1 Tr~buna,_i ··aé. CUenta¡:; dé lá Na.ción,de 
íos ingresos -e inversiones dé fondos y válores' cuya 

; ··•. t: 

administración se encuentre a su cargo;; 
~e .. ~-~. ~: - . ·~· .. - --.. ·_ ,__ -··- . . .... ,_. . - fi -

_,~.:a) Preparar y trámitar lo~ actos ql,lé .se relaefoñeri:;óon la 
percepción, recaudaciBn; inversión o depósito d~_fon
dos y valores_ a su cargo y las Órdenes de dispbsióión 
l;'elacionadas- al~ pago •de i;::uel.dos' g~s1;os,. ·jub~.laqiones 

·-· - . . .· ' . . . _, 

y pensione:;; especJ.ales' gastos ,de- ejercicfos vencidos, 
pl~ d~ traba';):os· públicos,apo-rtes y contribuci~n~s del 
Estad~ y sobre de~oluoi~n de- derechos consui~es,. -grá~ 

. . . . --
men~ y de todo otro concepto ingresad~ a Rentas. Gene 

_ raies, corresi>óndient.es a ra· jur±sa:i'cció:ri ae-r'limist;. 
··-rio de -R~cieinda; . 

. , ~-)- .Estu~iar-yfo'pre.P~~ ;~f pr~l:n;pti~sto anu~l- de ~a.stos 
de las dependencias del Ministerio de Hacienña. 

·.~ .. : f) Liquidar y abonar las .. ·:P,ens;;.qnés_~ los suel_d~~: y jorna.-:.. 
les y dém'ás asighacion;e-s; dei. personai-,· por sf'':o'por in 

.. --. ::térm~dió·de- sus respmí~.~bl~,s;. ~~o~c? :af!Í ,~~bi~ri-'efec~
· .. tuar pagos- a acreed.or~s r~~aó/~'sl' í;~~til~,e c:P.i-o:c;;-edente; 

• •· (.. ."~· ,,:\-:· LJ,'_; ~ ........ :~- ·'•~ \-i ~:;-:-

g} Expedir, Ae acuerdo a las normas reglamentarias vige~ 
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'' 

tes,las Órdenes de pasaje y cargas que requieran las ne 
cesidades ~e~ serv~cio; 

"' t 

h) Céntr-aliz/k, c~ntrolar, inte:rV-eriir, registrar yjÓ tramá_ 
tar todo lo relacionado en geüeral con el personal y en 
especial e+.L lo re;feren~13 a. su i~eso, egreso, promodón, 
retrogradación, ·movimient-o, régimen dé disciplina, cal i 
ficación; 1ice:rí.Óias; incompatibilidades y créditos _y e~ 
tificaci6n• -de s~rvl.ci-os; ---· . > - - . _-

i) Controlar el estricto cumplimiento del Estatuto del Per 
so--n:al Civil'dé la"·Ad.miriistración Pública y demás disp2_ 
siciones que rijan sobré 'la'materia en la esfera de su 

j) Coordinar y dirigir los servicios .generaTes· >cléi iíiilfende!:_ 
cía \iel .~d~fid,o.,.ce}ftral :del Jllfinisi;erio, como a~J,;t$11.
.bién la-.atenciÓJl -y --con_~e~ación de lo~_ aut9motor~s-- afee 
• -~ • • • • ~ ·-- ., .-- - •• • l • <. • .~.... -

tados a su q.on,t:r;~l; · . _ ,: _,,, ._._, ·"'-.. :~.-·':-~.:t.·;-;.~.:: 

k) ,0-en~¡:¡.liz~ el . trá,mi t~ .de, ,cesion~s, -E?m.b:argQ_s , __ ,p:¡;-t¡¡,nda;s, 

--~~-c~f~~gio~ ::jH~~9i~_iEf,~.t ·,Aif,,:G~~téfs._o:f~P~~i~:::, rY-:- ;9·~~~o-~0"'auto-
• ó_ riZ9-f.t9S 1 - _ ~-- . ~ 

1) Dictar, -proponér y/o _proyé·ctár,. ::!fegún eorrespó-ndáf los 
actós relativos a. su· corilpetencici y ''jur·isdi'oeión_¡; corno 

-e así t-ambien las normas'Cde a.pi±c-ácié:fi :de '1Ós EtKis'rirds. que 
.· resulten· necesarias; ' . - ,_,_,_ove:,_ · ·, .: e-L ~ e 0. 

1¡) Pre;a¡:~. la ~m~¡no;1a ~~~1._d~é.>~i~~~¡~.~-~?.~q~ · G;;~;~~~~L 
m) Intervenir y asesorar en lo que se tre·f'i·eré a ta:l?efárs de 

·. org~iza<?iÓn ,-¡ p~aJ?:i:qg,~~~i§lf e;_~. l?s".~e:¡:;v~c~os Li~t,;M~Ibi.!!. · · 
ter:l;:o.~ . _,-! ¿, ___ '" , .: ~ • 1:.- -~ _;) .. .._._ : .. :-.:::- -~_ ,-, _ ,,·,· ·'· .- ·--

n) ,Au~_oriz_ar :¡ a.prob~ .. la? -a:d.qui'}I.J918_~e.~ ,w:_ ~a~to~:J~H:~ ~"ian 
necesario >:>ealiz_~ .. pa.r~ .. -,e_l_r_egg~~F.,.,!ttnc~~~i'{f-\~_rie los 
se:r;-viciqs ).nternQs -~del }4in~~t~:p~_p,. ~a,~t~J}e~.b~Mffi%~ que 
.co:r,resJ?on.da.n., -.conforrn~, ~?~ :}.a.s .:n'3ft1e~ t,e~;t.+.~~ ~,~=f1~gla.-
mentarias que rigen sobre el partirular; ·· 

~--::-1:_;-J\:<(; 2~2 ( "' 
"" - \~..Í 
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ñ) Someter a la autor~zación y/o aprobación, segÚn corres 
ponda, de la respecti11a.autoridad jerárq'!lica, las ·ad~
quisiciones que no encuadren en el límite de sus facu'l 
tades; 

o) Intervenir en la substanciación Y'_ proyectar la resolu
ción 1éfinitiva, en los recursos o reclamos interpues
tos ante el Ministerio o Poder Ejecutivo,· contra medi
das adoptadas por las respe~tivas' reparticiones en la 

-materia de su competencia; 

p) Atender el servicio central de entradas, salidas y ar
chivo de actuaciones del Ministerio; 

q) Atender el servicio de biblioteca, hemeroteca, biblio
grafía y jurisprudencia general; 

r) Gestionar los actos de Gobierno cuyo refrendo competa 
al Ministerio; 

-s) Coord~nar y desarrollar toda actividad relacionada con 
los servicios médicos necesarios para el contralor. de 
asistencia del .personal,_ su o,r.ientaaión y atención; 

t) Intervenir, tramitar y asesorar al señor Ministró y 
Subsecretario respectivo, en todas las gestiones some
tidas aconsideragión de d:ichas ,autoridades, que se re 

. - -
lacionen con ~a materia de su competencia y en aquellos 
otros asuntos en los cuales -las mismas se lo requieran; 

u),Requerir e informar, a los efectos indicados en los~ 
.. . ·-

tos que anteceden, directamente a las distintas re~ 
ticiones, en los asunt·o_s relacionádos con _los servic}os 
a. su cargo;. 

v) Bn general, efectuar todos los actos y gestiones nece.s~ 
rios y suficientes para el pe~eoto·cumplim1~-~de Jos 
·servicios a:su cargo. 
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ARTICULO 2~~- La Dirección General de Contabilidad y Adminis 
tración será dirigida por un Director General y un Subdirec
tor General, con los deberes y atribuciones que determinan 
las disposicioneg legales pertinentes y el presente reglame~ 
t~ y estará constituida por los siguientes Departamentos~ DE 
CONTADURIA - DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES - DE. SECRETA
RIA - DE SERVICIO MEDICO~ 
ARTICULO 3~@- Los Departamentos que se determin~ precedent~ 
mente y qus constituyen la planta básica integral de la Diroo 
ción General de Contabilidad y Administración, se compondran 
a los efectos del cumplimiento de las funciones que se le a
signan, de las Divisiones J Secciones y demás dependencias que .. 
el servicio requiera,. 

. II·. 

DEL DIRECTOR GENRAL 

ARTICULO 4g,,_ El Director General de Contabilid~d y:Adminis
tración11. ~on las· atribucio;nes t facultades,. respons~}:>il~dad~s 
y obligaciones que 1~. fija J.a,Ley de ,Con~abíl~dad,y,sel,_,pre
sente reglamento,. r~gir_á todas las -e.c.tividades. dEL.la ~·eparti 
ci_Ón a su ca:rgo. 
ARTICULO 5.Q..- Son funciones 'dei Director Gener.ab 

.... ~- ... ~ ... ~·~: :~-~ 

·a) Velar por e;L estricto-· cumplimiento. de ;la Ley, de Conta 
- - ·''• • <. -··-- • -

bilidad, ·~u· reglamentación y di¿:;posiciQP,ef!"·H91!1Pl~men-
· tarias.; • 1; 1 -· ·-. ,r, _ ......... - / .• 

' ú ~: ;- :._.: ._ 

b) Suscribir el · sJ_espacho y l_a documentació;n .a~,;su~1 ,gp;rgo.,r 

·e') ASesorar a la Superiorida'd en lbs aspe-ct'bs .. d.~ 'bo1Ilpete!!_ 
·cia d-e la Dirección a·eneral o oüand.o ''asi' lo-,réq1.d.era 
la misma; 

.. ],~·a} SiJ..:p&r"V'isá.:r loa serv:LO~OS a SU- c·if?g&; imprimiéncfóle;s, Ja . 
... · ~ -0rJ.·Snt-ac1ón a la.- que deb'9rfu1· _ ajtiS1táitSe~; ~.,. , 

lflc~l~~5¡o -.e~ ;;-rv~~-~-L 
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e) Suscribir, juntamente con el Jefe de Departamento de 
Contaduría y el ~esorero, los libramientos de pago d! 
rigidos a la Tesorería General de la Nación y los che -ques librados contra las respectivas euentas bancariasJ 

f) Expedir por sí las credenciales del personal de las d~ 
pendencias del Ministerio de Hacdenda, hasta la catego 
ría máxima de Jefe de Departamento, inclusive§ -

g} Disponer el traslado del personal~ dentr~ de la Direc
oión a su cargo~ conforme con ias normas existentes so 

. -
br~ el parti~ar§ 

h) Aplicar medidas disciplinarias en las condiciones pr~ 
vistas por las disposiciones en vigor§ 

i) Autorizar y aprobar los gastos y adquisiciones que se 
realicen, hasta las sumas máximas fijadas por ~pert! 
nentes reglamentaciones vigentes y elevar a la Superi~ 
ridad con el mismo objeto, loe que excedan a los l!mi~ 
tes de su competencia; 

j) Velar porque las contrataciones se realicen conforme a 
las disposiciones legales y reglamentarias que rijenla 
materia; 

k) Visar, en prueba de conformidad, los proyectos que el!_ 
ve a la firma de la superioridad§ 

1) Requerir por s!, dentro de laJór~.tsdicción del :Ministe~ 
rio de Hacienda, la remisión de antecedentes, documen
tos y de~ elementos que considere necesarios para el 
cumplimiento de la fttnción a su cargoJ 

11) Crear o eupri~ir dependencias dentro de su r4partioió~ 
hasta la categoría máxima_ de División, inclusiveJ 

m) Asignar 
de Jefe 
ticiÓnJ 

o suprimir funciones hasta la cat_egoría máxima 
de División inclusive, al personal de su repar · 

. . -
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n) Dictar el regla.ment@ interne de los servieioe a ~argo 
de la repartición~ 

III 

DEL SUBDIRECTOR GE:NERAL 

ARTIOOLO 6~ .. = S(l)ll'il funoiones del Subd.ire©to~ Generals 

a) Reempl~zar~ e~ ©aso de vacancia~ ameen©ia y/@ impedi
ment@~ al Director Genera1 9 con las misma$ obligaei©= 
ne~ y fa~ltades que éste tiene asignadas~ inclusiv~ 
las relativas a la auto~izaei@n 7 aprobación de gastmj 

b) Realizar las tareas d.ministra:tivas qu~ 1® asigne ®1 
Di~e~tcr General .. 

¡v 

DEL DEPARTAMENTO DE CONTADTJRIA 

ARTICULO J~.,= Al Departamento de CoJD.taduria le compete~ ~n 

general~ la aten©iÓ~ de los siguie~tes s~rvicio~ principale~~ 
de contabilidad~ de tesoreria~ de presupuasto~ de patrimoni@ 
y de liquidaoión de gastos., 
ARTICULO 8~e= Para el ©Umplimie~to de las fUnciones señala= 
das ~reeedent~mente~ ®1 Departamento de Contadurí~ deber'a 

a) Dirigir y llevar al día las diversa$ c~tabilidad~s~ 
regi,st!"o,s l archive de la. documantaciÓllll anexa¡; 

'lb>) Hacer rubricar los libros de Contabilidad, previo a 
su habiJi taoión, por el Contador Fiscal destacado por 
el Tribunal de Cuentaa de la :Nación y efectuar el re~ 
gistro· de las operaciones respeotivas 17 e~onforme a las 
disllcsici~es en vigor~ 

e) lnformar periódicamente al Director General sobre el 
esta4,o dé los @J!'édi toe y il el!ll forma s.s;peoi~l , ~a.M.(i) 
estimase q\Ule l<Os saldos disponibleii! p1Uldl.asen resultar 
i~suficientes frente a las necesidades de loa-servi-
cios' 
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d) Inf-ormar, a requerimiento de autor ida~ competente~ a 
los efectos de la realización de arqueos o con cual
quier otro.motivo, acerca del cargo de los sub-respo~ 
sables; 

e) Examinar las cuentas de los sub-resp9nsables, verifi
car si present~ r~ndición en los plazos oorrespondi~A 
tes y proponer las medidas a arbitrarse en caso de a
quellos qúe incurran en mora; 

f) Intervenir en.todo ingr~~o de fondo~, valores y espe
cie~® intervenir y/o éfeotuar los libfamientos de 
fondos que ~é ~rse~ a la Tesorería Gene~al de la Na
ción~ . 

g) Vigilar que el libramiento consulte las necesidades 
reales e inmediatas del servicio~ a fin de no mantener 
fondos ~n exceso sin aplicación durante largo tiempo§ 

h) Conformar el bálance diario de Tesorería y recibir la 
respec~iva documentación; · 

i) Controlar las órdenes'de disposición y sus respecti
vas libramientos relativos a gastos, sueldos, pensio
nes y jubilaciones especiales, subsidi~s, becas, etc.J 

- j} Efectuar" las liquidaciones para el pago de gastos en 
personal, otros gastos, pensiones y jubilaciones esp.!. 
:ciales, subsidios, becas, etc~ y resolver los asuntos 

'·_ Tf o .!!txpedientes que sean de su competencia; . 

k) Formular balances, estados, cuadros, estadísticas y 
comparativos y demás informaciones complementarias ~ 
se requieran y que surjan de los registros a su cargOJ 

1) Extender órdenes de pasaje y carga, conforme' con la 
pertinente reglamentación¡ 

11) Tener a su cargo el servicio de operaciones meca.niz
das en le referente al contabilización, confección de 

! 
: 

._¡ 
i 
1 ·¡ 
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planillas de sueldos, pensiones y jubilaciones espe
ciales, subsidios~ becas, etc .. , resumen y recibos de 
los mismos, registro del personal y todo otro traba
jo en la especialidad que se le encomiende; 

m) Formular cargo a la Tesorería por los depósitos de ~ 
rantia en licitaciones; 

~) Tener a su cargo la. custodia ¡- el manejo de los :fon
dos asignados por las disposiciones en vigor y los 
proveniente~ de cualquier o~~o ingreso permanente o 
sventual~ como así también de los valores o documen
tos que le representen, debi~do depositar los fondos 
en cuenta bancaria a la orde~ conjunta del Director 
General, Jefe de Departamento de Contaduria y Tesor~ 

rov 

il) Efect'i!M> el estudio y proyeeta.r el pre11supuesto de las 
dE~pendenci\.u del Ministerio de Hacienda~ 

@) Preparar lae rendiciones de ~entas y documentación 
que la Direeeión General debe presentar al Tribwml 
d~ Cue~ta~ de la Nación y a la e~ntaduría General de 
la Na.ci.Óll!l~ respectivamente9 

p) Dictar y/ o proyectar los actos que ha.~elll\ a la compet8!!, 
cia del Departamento~ 

q) Llava··.· el registro centralizado de los bienes patr!, 
moniales de las dependenci•del Ministerio e interve 
nir, con exclusiva jurisdicción, en todo lo concer-
niente a la~ altas, bajas y/ o transferencias de los 
mismos; 

r) Verificar periódicamente las existencias de bienes de 
eonsumo de los depÓsitos de la repartición; 

s) Efectu~ las demás tareas propias del Departamento 
conforme con las dispcsioiones en vigor, ~como asi tB!!!. 

\· 
;. 

r 
f . 

u 
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· bién aquellas otras que-la Superioridad-le encomiende., 
!·: ' 

ARTICULO 9&e- Serán fUnciones espeqifioas del Jefe de Departa 
mento de Contaduría, ademú ele lae que le asigna la Ley de Qñ 
tabilidad y· el artículo 8A. del. presen~es _ -

a) Actuar en caricter de agente coordinador de la Contadu 
ría Qeneral d~ la Naoi.ón, a l_os fmes aem~lados por el 

_ ~ti culo- 11A. de la Ley Q.e Contabiltd.~ª-§ 1 / 

b) Intervenir y fi~, juntamente con-ias ·demás· autorida 
de~ competentes~ libr&miento~; cheque~~ 6rdenes oficii 
les de pasaje y·~arga, liquidaciones y, e11 g~ne~al, t~ 

: d©. acto a.d.mini~tra:tivo_~o !i,Qcumentp relativo .a su comp.!. 
_tenoia 31 que dé ¡uga.r a ·_ingr~sp o egreso de fondos y V,!_ 

1 orea,. , _ , . ,, , .. 

DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERALES 

ARTICULO lOA. .. - El Departamento de_Personal y SeryiciQs Genera 
leS! tendrá como_ :funciones espe~Íf'iºas las sigui!3nt~s• 

a) Entender, con :suj~ción• a 'las' disl>osicibnes' ~n vigor,en 
iodo lo relaQ;i.~nad..o gon nomb.ramientos'1 ~eingre~os, rei!!, 

-corpo;raciones, r.enuncia.~~ traslados,_-a.dseripeiones,oe
santías ~ exon_era.cio~es_.,, comi.siones ~ licenQit;Ls, e ina~ 

_ tenoia.~ d~l pe¡osonal; 

b) Trami ta:r. las actuacion~s reia·cionadaa· cóti'" actos de in-
.. ~ a. . discipJ. inA, q11e: Qrigi~en 9: :p.ó. sumarios adlnin:i,st~ati vos, 

correspondi~ntes al _pe:t'son_a.l, 9Wa. r.esoluciÓl'J.:' exceda 
las fac~l tades privativas de ~~ aut~~idadeu¡¡ de ·1~s -di!. 

.. tib:ta.s -repar~~Ci,?hes f: ~ . ~- ... ._. ... ' 
'· .f ~-.;,:... ·i'. -;,;~ \. .•• : ... -- • - ·. ~-:~ _ _;,..,__. 

e) Instruir los sumarioa·081:resp9ndient"s'~,personal de 
la Dirección General o ag,uellos.- ,que,_·. espeoi_alJJiep,te le 
encomiende la Superioridad; 
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d) 'l'ómar conocimiento en -todas l-as sanciones impue11Jtas al 
person~l por las reparticiones del Ministerio, a los 
fine~ de su. eontralor :frerÚ;e a las disposiciones en vi · 
gor, -~ ~o 'erecto ~a:s-'mi~inas deberán comu.nioarl¡¡;s d; 
inmediato, acompañando copia. de la resolución que la,s 
hubie~e motiyá.do; 

e) Tramitar y proyectar resolución:definitiva en los re
olamos.l de haberes que foi-mú.le el personal, sin perjui
cio de,lá. intervención reservada por este reglamento a 
los restantes Departamentos-de la Dirección General; 

f) ~~;t~ y proyeot~ ia r~solución definitiva en los 

g) 

recursos que interpo~~-el_persol).al.por ante el Minis
terio o Poder Ejeeutiv~ ~in p~rjuioio de la interven-. 
oión que oompéte al Departamento de Secretaria en fUn
ción de lo determinado por el articulo 12~~ inciso e) 
_del presente reglamento; 

. . .· -·. 
Tramitar y p~oyeotar resoluciones d~ expedientes de in 
~ompatibilidades <Í;e·l yersQnal del ·Mi~isterio y -e!ltida.': .. 
des descentrali2iadás;c sin perjuicio de ia. inteheb.eión 
que le compete al Tri banal de qtle:nta.s ~ f· . .. · 

:n) Co~feocio~a,r: yJ ~ t~ami:tar todo pediElo de oert'iiiéaeio
, nes ·y de oredenc.iale~ del persónai de i as dépend:eneias 
· del Ministerio de 'íraci~nda, ·=r~:f'erído a su condic~J:on .. de 
~gente del mismo y sobre 1~ ba~e .de lris anteeed.é~tes . 
q11e · obrea en su peder,;· - < - :·r- ·:- "' __ .: . 

i) htender. en fa 'eerti.f'ic~~iói;~ · -j~atificaa~·ón y -'-cúi~~tiela-
-'. ~.ción. de cr~~i~o~>~o~. a~~c~~i-~9~)i~ ~:Íl~~~~~~j¡:~·".;·r:;~ 
j) 14antener actualizado el registro·rde~ ánt.:l;giieda.ª',y(le} pe!. 

s~n~11 a los. fi:p.es d~ _¡a~liquiª-~«:iÓn que, en concepto 
~.._ ·-· • _ •.- -.. ""'-- .~- .. ,.,_ . • ~ -~·,..._ .. - --~·:.:~~-~..; (.!r.-J: ·',!_ f ~f"-J ·:r '! f'• 

de bon1f1cae1on.por ~t~guedad,le corre~ponde;·da~aeuer 
. ·.· ~-- -~-~-----_· ... -··. :_ .· ., ·. - _-- .:-.. '::"'~ ·:__.;:·:.-;r"!-..<f~c:~~ ~~ ....... ~ .·_ ,, .... -._. r,~ ~ ; .. -

do ccm las disposioione~ E!n. y~~·~~ f- ... ,· ·:-··-'~ · ~--~ '"'··· 
1--·z r:·.;.t-:..:.:· -i;.Jt;. ~l .. ...- ~~Ál.·?.filf~~fJ~":t .. 
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k} Llevar los legajos individuales de los agentes, en for 
ma y condiciones que permitan una rápida id~ntifica- -
ción y un completo ordenamiento integral de sus ~tece 
den~es p~soDales, debiendo mantener actualizada sa i~ 
formación; -

1) Controlar la asistencia del pe~sonal de acUerdo con~ 
disposiciones en vigor y las respectivas autorizaci~ 
nes jurisdiccionales; 

11) Comunicar al Departamento de Contaduría las novedades 
que incidan respecto de la liquidación de los haberes 
·del personal; 

·m) Atender los asuntos relacionados con el Seguro de Vida 
Obligatorio (Leyes i3.003 y 14.003), el Seguro de Vida 
Colectivo y el Registro del Personal Civil de la Admi
nistración Públiea,dentro de la esfera de competencia 
de la repartición; 

n) Mantener actualizado el registro de cargos vacantes&¡ 
presupuesto de las dependencias del Ministerio de Ha
cienda; 

ñ) Intervenir en todo lo relacionado con la implantación 
o modificación de regímenes de calificación o escal~ 
fonarios del personal de las dependencias del Ministe.:.. 
rio de Hacienda; 

·o) Velar por ~1 estr~cto cumplimiento de las disposiciones 
del Estatuto d'el Per,son~l Civil de la Administración Na 
oional y demás· disposi<?ionea que rijan sobre la materi;' 
en la esfera d$ su competencia; 

p) · Coorclinar Y. dirigir los servicios de intendencia del e 
difio;Lo central del.Ministerio, su~erv:i,sando la conaei' 
vación 7 vigilancia del mismo, a c:nty'OS efectos ejerce: 
rá la s'Uperintendencia del personal que cumple tales ta, -
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reas, cualquiera sea su situación de revista presupua~ 
taria~ 

q) Supervisar la atención y conservación de los auto~oto
res afectados a los servicios internos del Ministerio~ 

r) Intervenir en todo otro asunto, cualquiera sea su natu -raleza 1 cuando asi lo estime necesario la Dirección G~ 
nerals 

VI 

DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA 

ARTICULO llAe- Son fUnciones del Departamento de Secretaria~ 
la de asistir y asesorar al'Diréctor General y al Sub-Direc
tor General~ en las tareas que les son propias y en todas a
quellas otras en que deba intervenir~ por expresa disposi
ción de la Superiorida~ o las que~ ~iendo su trámit~ común a 
dos o más Departamentos, exijan un exam~n previo para determi 
nar la cam~encia y/o el orden de intervención • 
.ARTICULO 12& .. = .Además~ será. de su c:omp@ten~ia8 

a) Mantener perma:mentemente actualizada y ordenada. la le~ · 
gislación y jurisprudencia vigente en materia adminis
trativa de intprés común a. las distintas repa.rtici~es 
del Ministeri6 y difundirla a través de los medios pe!. 
tinentes, a los efectos de su conocimiento y aplica
ción; 

b) Intervenir y asesorar en lo que se refiera a tareas d• 
organización y planificación de los servicios del Minis 
terio, que sean sometido• a consideración de la Direc~
ción General; 

e) Intervenir y/o asesor~ en el dictado e interpretación 
de las normas pertinentes para la aplicáción de leyes, 
decretos 9 ~esolv.oiones y toda.· otra d:i,s.posibión .:r·elati
va a la compete~cia y jurisdicción.d.é la Dirección Gel!. 
ral1 
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d) -Preparar ¡~·memoria ~ual de la »irecoión General con 
forme los antecedentes remitidos p(;r los restantes D; 

. -~ . - -
partamentos y los obrantes en este; - ' 

e},At_ender el de·sp~cho d.~ los asun_to~ de ia ÍH.rección G.!. 
- : neral qlie no haga.n a la compet~neia de loa -restantea 

depártamentos que l$. componen,; .·· · 

f) Intervenir en la substanciaoión·y-.proy-ect~ 1~ resolu 
· ción definitiva en lo~ ;recurso• que intecyongan 1.; 
·--firmas proveedoras ante ~1 l!inisteri·o o Poder Ejecu

tivo contra medidas adoptadas por las reparticiones 
de esta Secretar!a de Estado, como asl también en to
do otro recurso o 'clamo presentado ante dichu ins
tancia• ·en materias que. hagan.,. la competencia de la 
Dirección General- y siempre~ que':~~'se:r.e:f'ieran a asun 
tos espe-o!fi-oos d.e"l6~ restantes .:P.epartamen~os; -

..., ... 

·g) Estudi~ y, :p~oponer en coordinación con los distintos 
~- · Depar.tamel).tCi-. ~é ~t>"Dir~éci"Ón .G.eneral, las ~ecl:idas "t'!!, 

dienteS, al perfeccionamiento de los servici~s y siete 
mas de traba.) o, vigentes -en, la. repart~cióri; ' -

h) Tramitar las contrataciones, resolver y/ o proyectar 
.la aU.torizaoi.órí:·y ·a.probacion -de los ga.s.tos respeoti
'vos' con:forrile con laa disposiciones en vigor; . 
. . ·- . - . . ... ' .. 

i) CeJltralizar ia r~Ó~poi6n, olasifi~ación, registro, gi 
ro, control y archivo··de lós,_expe(l~en:tea 7 déÚíás do~ 
mei'J.t,;_f,}J.ón ·correspondienj;e 'ª'; ~coa servicios internos a;i 
Ministerio• .. 

. ' ' ·_ 

j) Tener ~ su cargo-la biblioteca,· he~eroteca, 7 la bi
bliograf!a técnica para atender los servioiós internos 

.. d.e~":ilui:isterio; . <.· •· r . _. :~ ' ~- ' ¡ e 

;;;_ 

k) Céntraliza.r e.l sUíniúiatro- c1e út.ilea ~-elementos de- es 
ori torio para los servicios internos ·'d.el:J.rhlisterio;-

- ,. ~_t. • 
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1) Tramitar, mediante un cuerpo de gestores oficiales, 
el refrendo de los actos de Gobierno de oompet~ncia 

_del Ministerio; 

11) Tramitar y/ eL proyectar las medidas :pertinentes en 
las solicitudes para la habilitación o aprobación de 

servici·os extraordinarios, reintegro de gastos·, in
demnizaciones, etc.; 

~) Intervenir en todo otro asunto, cualquiera sea su 
-~ 

naturaleza~ cuando asl. lo estime oportuno la Direc-
cion GeneraL 

VII. 
- - ~ ' . 

·._ 
-·DEL DEPARTAME~O :DE .SERVICTOJMEDICCi 

,, ARTICUto l)Q..,-Son.funciones del Depá.rtamep..to de Servicio 
Médico~ .. · 

a) Efectu~r reco!lod~mientos m·édicos.~· ya sea en consul-
• . _:"'! -- ··- -·-

torio o en él dom.icilio de ],o~¡~; ·agente~:t.Y aconsejar, 
··-' -dorlforme a eilos' las licencias por enfermedad que 

C()rresponda.n; } ¿ 
- . '·" 

c)--Ases.óra.r -a ·ia. Supéxio:ridad:,· en lo~ &á.sds'·en' que. pór 
razones de salud~. se sqliciten'lióencia.sj·~clioritfios 
'tareas e~peciales ·; ~'traslados 9 et o . .-; <::wr; - 2.0V' 

·<: d) Dicta.miruJ.·'en ~~~o se refiere a 1a higi'Eiñé'_f.salu
briaad:.~ de 'i~s locales, de trabajo, ,acoiiéé3andé) las me 

• • - -~ -'~ •• • " o • ' -

did~s 'que· estime 'oportu:r1as :pára .. mantenéí-ios o mejor~ 
: ' ··<;> •· ' -. .· ' . :• :,: ,,_ ;:·: 

losf , .. · .... ~:· 1 i 
...-.-" -

e) Realizai- périódioamente el· catastro·. slijitt~rio del per 
- . -

sona~, ~romovit?.n~o el tratam~en~9, de,,+,~~<~c~s;?s' obse!:_ 
vad,oa;" ... : J .:'.i:'!<':·,,o-:J.< 

- -~-:J.: • ~ .. 

1 
L 
( 

i· 

_j 
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f) Efectuar la profilaxis médica y la orientación terapé~ 
tica~ promoviendo asimismo toda medida tendiente a pr~ 
venir las enfermedades de los agentes; 

g) Llevar un registro de antecedentes del per.sonal que ha 
ya sido atendido por el servicio y efectuar el control 
del ausentismo; 

h) Entender en todo otro asunto que, sin referirse concre 
tamente a los puntos señalados, tenga.gt~gencia con~ 
cuestiones médico-sociales~ 

VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 14~@= Además de laa funciones que específicamente a
signa este reg·lamento para cada caso, serán. tareas y funcio
nes comunes a todos los Jefes :de,Departamento de la DirecciÓl). 
General .de Contabilidad y Administrac~ón del Ministerio de ~ 
cienda, las siguientes; 

.. ·--, 

a) Dirigir y coordinar las.tarea~ del Departamento; 

b) Ejecutar las directivas que imparta la Superioridad 001 

:!:'aspecto-al desenvolvimiento de las funciones a su C&!, 
go; 

e) Impartir al personal de su Departamento las instrucci~ 
nes pertinentes, para el mejor cumplimiento de las fun 
c~ones .. que tie~e asignadas; 

.· ' ,. . - . . . : . 

-· d) -:-Disponer las medidas: que ·estime ·necesarias para la. re
solucrón de los asuntos que se~presente, conforme al 
cometido que. por este reglamento-' se as:i.gna a cada De
partamento; 

e) Visar,en prueba de conformidad, todo proyecto que :deba 
elevar a considera~ión_super~or; 

J 
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f.) Raquerir del personal de su jurisdicción~ toda informa 
cion que considere oportuna con :t•especto al desenvol vi 
mien·to de los servicios~ 

g) Disponer, dictar o proponer, según su competencia~ las 
med.idas tendiente• a asegurar el buen funcionamiento 
d~ los servicios del Departamento a su cargo; 

h) Atender el despacho del Departamento, suscribiendo las 
notas; informes y providencias que le competen; 

i) Disponer la distribución del personal entre las depen
él.enciall a su cargo 11 de acuerdo con las nece:;ddades del 
servicio, con excepción de aquél que tuviera funciones 
asignadas por la Superioridad~ 

j) Inspeccionar periodicamente los servicios a su cargow 

k) Velar por· el mantenimiento del orden y la disciplina 
dentro d& su jurisdicción~ 

1) Remitir el anteproyecto de memoria anual correspondie!!_ 
te a su Departamentor 

11) Someter diariamente a consideraci~~ del Director Gener.d 
los a,suntos que correspondan a su f'irma o que, :por su. 
intermedio deban ser elevados a resolución de la Supe
rioridad;· 

·:::. 

,-c-.-

m) El Jefe de Departamento más antiguo ~n la fup.~~~n se
rá el subrogante del Sub-Director General, en caso de 
vacancia del cárgo, ausencia y/ o imped'imeíitó d·e ,:-é~iÍ~, 
hasta tanto se designe el 'nuevo titular •• /· · · 

~- --~- ..., ··-J. . 'l. 
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~;·-,~l1~:- .,r"~ ~l.:·i.~-~-~··. ""-"' ... ~. ~- .. ~·~.-....... 
1 • 

Buenos Aires,(·'J-de :febrero de 1958.-

Visto el decreto :na; ;1.-149 de ·teoha-~'31 de'-enero de 1958,por · 
el oual se fija la nueva est~ct~ra orgánico~fUncional de esta 
Dirección General, y atento a·l~·-nec~Üidad · de.-:a.deeua.r, confor- · 
me a ello, el ordenamiento interno de ·las- distintas dependen
cias . qq.~ .. la, co~pone~, en uso c;le .la faqul_tad qu_e le confiere el 
artículo 5a., ·-inc-iso -ll) del mencionad~ decret~ ~ 

EL DmECTOR GENERAL DE amABILIDAD Y ·:A:D:MINISTRACIOlf 
- -

D I S p.()' j~~::E"-0 i; ,; 
~ ,- _· : . ~ ~. -. ;-_ .... ·._. ::; -- : - - . , 

ARTICULO 1a.G_ Establecese la siguiente organizacion interna pa 
ra cada uiro.:_d:é~-; -los -_De:Pa.rtá.m_entÓef-_d,_e;c·~sta: Dirección General: -

~ - : - -. ~ -

I) DEPARTAMENTO DE CONTADURIAa 

a) - DIVISION CONTABLE 

Sección Libros 

... :.. __ 

.. 
• - :? ~· •• •• ">..- ~ 

' -
. ·~:~- .-:.. ::; i 

Sección Rendición de Cu~~tati_:::_>-

b) - DIVISION --ti~ÚIDA'OIONES- Y ;PATRIMONIO::-'.:. -- · 

Sección Liquidación Gast~ ett:)lPe-rsonal- ¿_, ·• 

Sección Liquidación y .. dtro:¡tJJi~;Jtos-· .. · 

Sección Patrimonio 

o) - DIVISION OPERACIONES JIECOOZADAS:: , 

Setcción Compilación y Cohtr61 

Sección Planificación 

Sección Perforáoión-·· 

Sección Tabulacián 
. .,. . .-.. _; ..... -......_ .··· . 
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'd) - DIVISIOlf PElfSIONES: 

Sección Gestiones 

Sección Pensiones Graciables 

Sección Pensiones a la Vejez 

e)- .._ DIVISIOll -PRESUPUESTOJ · 

Secci6n Análisis y Ordenami'ento 

D • .A. lf& 411.-

se·cclón O:rdenes de· Dispos:tción y Libl,"a.tllientos · 

f) ~ D IVI$ IÓ:ti -TESORERIA :. 

·.sección Rec~dacione~ y Pagos 
•• + •• ......... ... 

Sección Registraciones 
. ••• 1', :_= ;-· •. 

JI) DEP.ARTAME~.Q. DE PERSONAL Y SERVICIOS. G:ElmR~S~ .,_,,_ .. 
'!"- " : "- • - " " • • .!

0 
• #, : ;;;. ,.- 0 ·- • • • -. "· - •.- •

0 
·-o+ • • • • : ~ f 

·a) ·:.-:.DIVISION CONTRALOR: "'. ·c.•.c ;: ~ . -· 

Sección Afectaciones. 3.!:.:1~P~S.O!J. ·. ~L~~:.~~;.~; -~ · . .:., 

Sección Certificación de s~~~1lói_f?*~~<:~ Y:':: ·- ( §, 

Sección Regis-tro 

b) - DIVISION DESPACHO: 

, :~ :_ - .. -L., --: .. , ~! ;. 

~ ~-- •-~ --·-•. r-•• ··-- • r-

Sección· J.utomoto~s ·· : .. · .t1. -.t.~ ., -· -t'-.~) -

Sección Depósito e ... -~ .. 

. -... ""'-· 
\,} - ' .\\J.. 

Sección Ma.yordotní~ ·. r;:: .. ~-f' . ; · -· , .. ~~e::: 

Sección Talleres 



~-------

~~~~~~~ 

iil 

a) - DIVISION ADMINJSTRATIVAs_. 

Sección Contrataciones,)" ~llli~~~st:p,ps ;: ;· ·;<. -~ 
• n- ~---··'f.~~-,;~~ 

:0:) - DIVISION BIBLIOTEC,A_; _ .: ,.,. . ::'-'-"" .. "'~ 

Sección Coordinació_n ., _ · ~ - . .. ~' i ..... ,._ _. 
~- _¡_ .¡. .,...-

S ~"' T' . ecc1.on ecn:tca __ .r-_ 3 ,,,_ -, .:· · 0 -:- .;-: · ; ·- ¡-~ ,_, 

AJ: -r ;1)):V'IS IQN\ ~SA GE¡qERAL DE: ·E:NTJi.APMJ., ·SALID!S :'Y. ARCHilfO 
.. _.,.,.~-~W '~~-r-i-~·--__. . __ 'b_.,-~-<&A:->' • -r" .. ·~-"'·""l·•--~- .. -~ -·"· · .•. ·., -"'·'-'«" _...:..,. ~-~ 

Sección 11A11 

Sección "B" 

Seoción."C10 

'~- ~~~~ . ...-- --~~-~--'i.it-·-.>:1:: ~:¿>:~-r{j~- J •• ~"-.·t,. 
Se-cción "D" 

. _s -~-~ "'-~~~--~~~ _ _--¡...,- ~--.- -~--::..~~:ij.~ ·-f---' 

.n.-~'~)<":"'"~~~eiON G~STQ:B.~, .·-'·. ; ,_ 

IV) DEPARTAMENTO DE SERVICIO MEDICOa 

a.) - DIVISION ACTUACIONESJ 

Sección Antecedentes e Informes 

b) - DIVISION ASESORAJ4IE:NTO CIENTIFICO! ,· ;gr¡ ~"·:,:: ::-] ~.,. -=-;, 

Sección Diagnóstico 
Íl 

Sección Junta Medica 

Sección Laboratorio 

Sección Medicina Preventiva 

Sección Radiolog!a 

¡1, 

¡.: 
]!! 
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e) - DIVISIOll INSPECCIONES Y DELEGACIO:NES: 

Sección Asistentes Sociales 

Sección Delegación Central 

Sección Delegación Aduanaa 

Sección Delegación Casa de Moneda 

Sección Delegación.Cas~os · 

Sección ~alegación Hipódromo8 

Sección Delegación Impositiva 
. 

ARTIOULO 2~.~ _Comuníques-e ~-- quie,nea oorrespon~ y archíveae.-

Fdo. .ANGEL BOTTERO . 'l'ORRES ..... ~- -

Director.Gen~~~ 

de Contabilid~d y Administración 

DISPOSICIOI' P. 7.091.~ 

>'-; •· 
.-·-<...•; 

,-; 

·¡o-- .. , .. _._ ... . . 

1 
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Pod~r Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

_Boletín N.ll. 432 .. -

DIRECCION GENERAL DEL .SERVICIO CIVIL. DE LA NACION - ESTATUTO 

DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 

. .. -· 
Buenos Aires, 4 de ma~zo de 1958~-

Vist~ 1~ dispuesto en el artíaul~ 5a. del Decreto número 
860/58 (+)y d~ acruerd~ ~on lo propuesto por el Ministerio de 
Ha©ienda d~ l~·Naoión~ <;¡onforme a la.·competenoia que·le a.cuer 
da ~1 Deoreto=Ley n.ll. 197/58 ·· ( ~ ) , -

E~ PRES;IDE~ PRCJVISIONAL DE LA NACION Aa(}ENTINA 

DE· o R E'T·A· s 

ARTICULO l~e= Apruébase el CUerpo de disposiciones adjuntas 
que ©olistitúyen la o:Jl!'ganización:y funciones de la Dirección 
General del Servicio Civil de la Naoióne 
MTICULO 2A~- El presente decret~ será refrendado por el se
.ñ,or Ministro Secretario de Estado. el} ~1 Departamento de &cien . .. . ' .:._ . . . -· . - - -
... das . . . 

AR~ICULO 3~é= Comuniques~, publíqueae~: dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial y p_as~ al Mi;rti!"terio de Hacienda¡¡ a 
sua efe©toa .. -

· : ABAMBURU - .Ad.albert Kri~ger Va.sena 

(+) Ver Dig&sto Administrativo M .. n.· NÁ. 420.- ,o·· 

(~)Ver Digesto Administrativo M•H• Ni 419e~' 

'·-

DECRETO N~ 2.477.-

. ' 
1 

1 

. 1 
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DIBECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION' 

Or¡anización y fUnciones 

I 

ARTICULO l~s- Son funciones de la Dirección General del Serv! 
oio Civil de la Nación del Ministerio de Hacienda de la Na-... 
Cl.OnJ 

a) Intervenir y asesorar al Ministro de Hacienda en las 
materias que el articulo lA del Decreto-Ley N~ 797/58 
declara de competencia de dicho Departamento de Estado, 
sin perjuicio de la intervención que, en dichos asun
tos~ corresponda a otros organiumos de esa jurisdicción 
en razón de su función especifica; 

b) Propiciar el d.ict~do de las medidas que aseguren la uni ·-dad de principios que debe caracterizar al empleo pÚ- · 
blico; 

e) Proponer a.l Ministro de Hacienda las enmiendas, normas 
aclaratorias, complementarias, interpretativas y de e~ 
dinación de las disposiciones contenidas por el Esta~
to del Personal Civil de la Administración Pública Na. 
cional y su Reglamentación; 

d) Estudiar y emitir opinión en las consultas o medidaa que 
propongan al Poder Ejecutivo los distintos Ministerio• 
y Organismos de Estado, relacionadas con la aplicación 
del Estatuto y su Reglamentación, como así también re• 
pacto a la implantación, modificación o sup~~a~ón d; 
regímenes aplicables al personal; 

e) Requerir directamente o por intermedio del Ministro de · 
Hacienda, según corresponda, a organismos e instituci~ 
nes oficiales -nacionales, provinciales . _o municipal ea-

l
¡ 

. 
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y privadaa, -toda información o antecedentes que cona! 
dere necesario• para su gestiÓn§· 

f) Registrar y llevar al día todos los anteQedentes per
sonales de los 88entes :de._ la Administración Pública N!:, 
cional y efectuar los estu_dioa. _estad{stioos que se le 
requieran al respecto; 

. g) Intervenir y tramitar las StQtuacio~es sometid~s a con= 
sidera.ción del Ministerio, d,e Hacienda,_ rela.~ionadaa con 
la materia de.'su .. cOUlp~:t;encial .. . 

.... hf Lléva.x-· el' régÍit~o.;y terier bájo ·su oustocÚa y control, 
las declaraciones jurada• pat'r1moniales del personal, 
"determinadas por el De erecto .número -7 o 843/ 53 y complem~ 
taxi os, velando asimis.Jno <POr :e_l cumplimiento _de estaa 

.~- .. 
disposiciones~ 

:·• . . -: ... 

·- -·i) Elevar ·la. memoria a.nuah_ 

ARTICULO 2& .. - La Dirección General del Servicio Civíl "de la ll.!, 
ción·.·esta.rá. ·a cargo de un ·Director General y un-.S~b-Director 
General, con los deberes y- .a.tribuci_ones que ;fij.an.lu _norma• 
legales vigentes y este Reglamento. . . . , . .. . 
ARTICULO 3&&- La Dirección General estará integrada por lo• 
sigUientes Departamentos: d• .Asesor!~f"de Coordinación y de 
Régistr~ dei Personal Civil .. · ',-_ · · 
ÁitTtC.ULO 4A~-::--Los·iiepart~e~tos indi'ca.dós"en el artíeulo 
cedente se c'ompondrá.n, a. los ·ereotoil del aumplimiento de 
funciones que se le acúerdan~-d~ las"diírisibnes; secciones 
demás dependencias~ que. el servicio :r,-eq~iera. __ . 

pre
las 

y 

II' --. 

ARTICULO 5A.- El Director General del Servicio Civil de. la N~ 
ción dirigirá el organismo a su cargo con las facultades,r.es
ponsabilidades :r obligaci()D:~s que le_· -fijan los Decretos núme-: 

;l 
'1 

··' 
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ros 3 .. 851/53 (módl:fiea.do por· ~1 Détreto NA 17 .. 01l/56)y 860/58 
y el presente reglamento .. ·· 
ARTICULO 6~e- Son fUnciones· del Director Generals 

a) Aseso~ar ai Ministro de.Haciend~ en todo asunt~ rela
cionado. con la materia de competencia de la Dirección 
General; 

b) _Propiciar ant•. el Mtilistro. ae ffii,cienda las medidas que 
·s~ consideren oportunae a fin. de lograr el mejor cuDI[i 
miento del Estatuto del Personal Civil de la Administ;; 
ción,Pública Nacional,,su reglamentación y disposieio~ 
nes complementarias; 

.é) Controla.r.ios servicios a su cargo, señalando la orien 
- #·· ·~ ·· .. - ' : "". . -

tacion a que deberan ájustarse; 

el) Disponer, conforme a las no~as 
teria~ el traslado del perscinal 
General~ .. 

existentes soQre la ma 
dentro de 1 a Direcci&i' 

e) Apl~~ar'.1~ m~didas disciplin~ias que oorre~pondaii' al. 
p~¡.son~Ia sus 5rd.enes~ en" las ·condiciones previstÚ 
en la ?e~lamenta~:lión. en vigor; .. · · . · . 

:t) Requerir directamente o por intermedio del. Ministro de 
Hacienda~ según corresponda, a organismos e institueip 

. -
. nes oficialee -nacionálea,_ provincialea o municipales~ 
·y .Privadas,- toda información o anteeedentes que· oonsi-
. dere necesarios· para su gestiÓnJ :··-, 

g) Asignar f'uncio~~--~ a su personál hast~ lá categóf:ta mi.: . 
xima de Jefe de División;· 

h) Proponer al M:inis.:tro -~e Hacienda el reglEUilento interno 
y d;J;sposiciones complementarias. 

III 

Del· Subdire.otor General 



5 ~ , ... 
~-- .- -;; . 

·á) -Reemplazar en caso de 'ausencia .ali D1rootor .Genera.l,con 
las mismas obligaciones y facultades· 'que 'ésté tiene a":" 
si.~~das y _ejercer ~as fur;ciones_ q~e le :t"ueren delega
das po~, ~1 

......... 
mismo ... 

IV 
:. ~ . -~. -

Del Departamento de Asesor1a 

ARTICUI,.O 8.~t.,,~ .. Es de competencia- de e.s-t;e Departamento asfstir 
al Director 'oen'erai en todo lo r~iacionado con: · .. 

a) Asesorar acerca de la interpretación y normas de apli
cación del Estatuto del Personal Civil de la Adminis
tración Puolica Nacional, _su rEJg:\.amen~.a,qitSn y d,emás dis 
'posiciones vigentes en_máteria'de pér~Ón~i; --

b) End, tir opinión en los proyectos. _relacionados oon la im 
pl~tació:ti~ modifica~ión, supresión o 'aclara~'ión de re 
gimenes aplicables al personal; 

e). Entender en los expedient@s ~q;ae le sean_ soníet-i!!os a la 
I>ir~~ci9n. General por i;n~_e;rmedio del 'Ministerio. de .Ha
cienda; 

d). Llevar .ord_enada y c1a~ificE!-da la doctrina y jurispruden 
cia judicial y administrativa vinculada con los asuntos 
de competencia de la Direceión Generale 

V 

Del Departamento de Coordinación 

ARTICULO 9~o- Tendrá las siguientes funciones específicas: 

a) Propiciar ante la Dirección General la coordinación da 
las Juntas creadas por ex·Estatuto del Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional y sU decreto re
glamentario, a fin de armonizar su funcionamiento; 
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b) Tramitar ante los organismos oficiales y privados,la 
remisión de antecedentes e informes, relacionados can 
los asuntos de competencia de la Dirección General; 

e) Efectuar los estudios estadísticos que le encomiende 
la Superioridad; 

d) Redactar los anteproyectos de leyes, decretos y res~ 
luciones y, en general, de toda medida que le enco
miende la Superioridad, en materia de regímenes apli 
cables al personal; 

e) Coordinar con los distintos organismos del Estado,las 
normas de aplicación para el Estatuto del Personal Ci 
vil de la Administración Pública Nacional y su regla
mentación; 

f) Efectuar las demás tareas que sin estar especificadas 
en el presente reglamento~le encomiende la Superiori
dad; 

g) Preparar la memoria anual de la Dirección General. 

VI 

D0l Departamento del Registro del Personal Civil 

ARTICULO 10.2..- Tendrá las siguientes fUnciones específicas: 

a) Registrar,clasificar y llevar al día los antecedentes 
personales de los agentes civiles de la Administracién 
Nacional; 

b) Registrar y custodiar las declaraciones juradas patr! 
moniales, debiendo vigilar el estricto cumplimiento 
de las disposiciones vigentes.-

-. -. -. -. -. -.. -. -. -. -. -. -.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

VIATICOS - DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

Boletín N~ 433·-

Buenos Aires, 3 de mar~o de ~958.-

-

Visto el expediente n~ 292 .. _166/ 57. (M;; H .. ), .y 

CONSIDERANDO: 

Que por el decreto nA- .8. 283/52, se autorizó. a la Dirección 
General Impositiva a reconocer el derecho de reintegro de me
dio viático, de conformidad con la escala establecida por el 
artículo l.Q. del deáreto n~ 26.602/51 (modificatorio del Decre-:
to n,g_ 17 .. 089/46), al personal que, en el desempeño de comisio
nes oficiales permaneciera alejado a más de veinte kilómetros 
de su 2.s >nto habitual, por la mañana y por la tarde, sin re
gresar al mediodía;· 

Que por el decreto n~ 18.989/56, ha sido derogado el decre 
ton~ 26.602/51, como así también el decreto n~ 17.089/46, fi
jándose al propio tiempo nuevas asignaciones en concepto de viá 
ticos; 

Que, el referido decreto n.Q. 18.989/56, no contempla indem
nizaciones del tipo previsto por el artículo 5.Q. del decreto n! 
mero 8~283/52, toda vez que sólo reconoce los desplazamientos 
efectuados a puntos alejados a más de cincuenta kilómetros del 
asiento habitual del agente y teniendo en cuenta, por otra pa~ 
te, ~ue no han variado los motivos que dieron origen a la ex
cepción conferida a la Dirección General Impositiva por la re
cordada disposición, procede en consecuencia actualizar sus 
términos conforme las normas actualmente en vigor; 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Autorizase a la Dirección General Impositiva a 
·reconocer el derecho de reintegro de medio (1/2) viático, de 

conformidad con la escala y normas establecidas por el artiou· 
lo 2~ del decreto n~ 18.989/56 (+), al personal de la depen~
dencia que, en el desempeño de comisiones especiales permanez 
ca alejado a más de. veinte (20) kilómetros de su asiento habi 
tual, por la.mañana y por la tarde, sin regresar al mediodía. 
ARTICULO 2~e- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Bo~etín Oficial y archívese.-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

(+) Ver Digesto Administrativo M.H. N~ 14.-

DECRETO N.Q. 2.441~-

"· 
{'· : ~:-. . :- -



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 434·-

AHORRO - PRESTAMOS PERSONALES SEGURO DE VIDA 

///nos Aires, 26 de noviembre de 1951·-

Visto el informe de fs. 141, en que la Gerencia de Ahorro 
y Crédito sugiere la necesidad de limitar de conformidad a lo 
propuesto a fs. 139/40 por los funcionarios a cuyo cargo se 
encuentra la actualización del "Ma.nual"de Servicios para laa 
Agencias Postales", el número de los documentos aceptable• pa 

. -
ra la comprobación de identidad personal por cuestiones vincu 

. -
ladas a las operaciones; teniendo en cuenta lo expresado por 
la Gerencia de Administración y por el Departamento de Organi 
zación (fs. 143), y en dictamen n~ 0.353/957 (fs. 143 vta.)
por el señor Asesor Letrado, y 

CONSIDERANDO; 

Que el excesivo número de-comprobantes de identidad inclui 
dos en la nómina vigente (19 en total)&rea dificultades a los 
agentes y empleados autorizados, debido a la diversidad de 00!: 
nets, libretas y credenciales de todo carácter que se admiten 
en la actualidad , lo cual resta seguridad a las respectivas 
intervenciones, y 

Q~e el reordenamiento propuesto perm~tirá resolver sin i~ 
convenientes todas las situaciones que puedan presentarse a 
los interesados, ya que limita adecuadamente el número de do
cu~entos que normalmente deben admitirse para la realizaciÓn1 
de las operaciones, 

EL PRESIDENTE DE LA. CAJA NACIONAL DE AHORRO POSTAL 

RE S U E·~ V E 1 

1~.- En lo sucesivo, la comprobacióa de identidad de laa 
personas a los efectos de su intervención en actas, dilige.n-
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cias y Gperaciones de los servicios de ahorro, seguros y pre~ 
tamos, deberá cumplirse con los siguientes documentos, cuyo 
orden indica preferencia y 'exclusións 1) libreta de enrolanien 
to o libreta cívica; 2) cédula de identidad policial; 3) pasa 
porte., 

2~@= Excepcionalmente cuando, por causas qu* el agente e~ 
sidere suficientemente justificadas~ el interesado no pudier~ 
presentar alguno de lo8 documentoB mencionados en el articulo 
1a y Únicament• cuando s9 trata de gestiones vinculada~ con 
el "Servicio de Ahorro"íipodrá:n aceptarse el'l lugar de ttquéllo~ 
los docume:trtos qu~ se enumeran seguidamente~ Cédula de identi 
dad militaa"~ naval o aeronáutiéa; oedula de identidad (para= 
tropa) del Ejército Nacional~ cédula de identidad para tropa 
de la Gendarmerf.a Nacional; ca.rnet de licencia de l.t;, Escuela 
de 'Mecánic~ da la Armadai certificado emitido por el Regis.tro 
de Personats Extrlriljera.s de la Dirección de IdentificaciÓ!Il Ci..;,. 
vil. y' Estadísticas General de la Provincia de Buenos, Aires; . 
credenci~l & &positante,. y credencial con que la. Dirección de 
Correos del Ministerio de Comunicaciones acredita a SUB fun-_ 
cionarioe y empleados8 

3~~- Sin perjuicio de la documentación prevista en el · ar 
tículo ~terior~ pódra también aceptarse, con igual carácter 
de excepción y cua:ndt:J medien las mismas circunstancias, ·las 
certificaciones y procedimientos especiales que se enumeran
seguidamenteJ 

a) Para gestiones vinculadas al servicio d~ ahorrog 

1) Certificación especial otorgada por miembros del cu~ 
po diplomático extranjero o jefes de reparticiones pÚ 
blicas. 

2) Certificacióa del representante. 

3) Certificación de cono_cimi.ento ._personal- del interesa
do por el agente o empleado autorizado de la oficina 
postaL 

--- -:- ~·-



- 3- D.A. :Na. 434-.-

4) Declaración de testigos hábiles 

b) Para gestiones vinculadas a los servivios de seguros 
o de préstamos personalesa 

Declaración de testigos hábiles. 

4a..- Pase a las Gerencias de AHORRO Y CREDITO, de ADMI
NISTRACION y de SEGUROS, al señor ASESOR LETRADO y a los D!, 
pa.rtamentos de ORGANIZACION y de FOMENTO, para. su conocimien 
to y demás ef~otos¡ téngase en cuenta para la modificación -
del "Manual de Servicios para las Agencias Postalesn, sobre 
la base del texto aclaratorio de fs. 139/140 y de los articu 
los 2& y 3a.; procédase a la reimpresión del volante sobre -
"Formas de Comprobación_ de Identidad" con arreglo a. lo previa 

- -
to en esta resoluuión; comuníquese a las delegaciones; inse~ 
tese en el "Boletín Administrativo" y, en su oportunidad,ar 

. -
chívese, previa acumulación de la actuación anexa.-

Fdo. EUCLIDES VENTURA CARDOSO 

Presidente 

RESOLUCION Na. 2.253.-

__ ; 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 435·-

HUELGA - ESTABILIDAD 

Buenos Aires, 17 de enero de 1958.-

Visto las disposiciones del artfculo 9a del Decreto-Ley 
n12. t0.596/57(+)pn lo que se refiere··a las consecuencias de 
la declaración de ilicitud. de una huelga sobre los contra
tos ind.ividuales de trabajo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la citad~ disposición legal puede dar motiva a elu
das de interpretación con relación a los trabajadores compre~ 
didos en regímenes legales o convencionales que establezcan 
sistemas de estabilidad en el: empleo; 

Que por lo tanto es conveniente despejar toda duda al re~ 
pecto para el caso de que los empleados comprendidos en los 
citados regímenes convencionales o legales participen en una 
huelga ilÍcita, en cuyo caso debe prevalecer la norma especí 
fica que reglamenta el derecho de huelga; 

Por ello, 

EL PRESID]NTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY1 

disposición del artículo 9a del decreto-le,y 
establece la terminación de los contratos 

individuales de trabajo para quienes hagan abandono injusti
ficado de sus tareas cuando una huelga fUese declarada ilíci 

. -
ta, se extiende a todos los casos, aun cuando los trabajado-
res estuviesen comprendidos en leyes o disposiciones conven
cionales que les garanticen la estabilidad en el empleo. 
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~TICULO 2~@- El presente decreto-ley será refrendado por al 
roxcmo. señor Vicepresid~nte Provisional de la Nación y los 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
Trabajo y Previsión, Guerra, Marina y Aeronáutica8 

se 
de 

ARTICULO 3~.- Comuni~uese, publi~uese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y archivase.-

ARAMBURU - Isaac F. Rojasy- Tristán 
A~ Guevara Víctor Jti Majó - Teodo 
ro Hartung - Jorge H. Landaburu.-

(+)Ver Digesto Administrativo M.Re N~ 356.-

DECRETO-LEY N~ 508 .. -

...... _:; 

~- ~~ ;¡- - ....... -<"\ 
'.:.: ""¡.·,.J.:.'-

\ 
í'"c 



STmSIDIO FA14ILWl 

Poa.e ljeautivo •ao.10ul 
-•msuaxo DI a.cís~M' 

DIGESTO IJDlmsftJ.iftijÓ· .. 
- -Bol,t~ ~ 4)'•-'. 

Buenos Air_e~s t: 4 de ·marzo cie 1958.-. 
. . ~ 

V;sto las disposicianes·emergentes del Decr.eto-Le.J n~. 
ro 14.984/57 (+), e~ cuanto cletermina --~~ asipa!'~óii fa¡niliar .. 
por cada hijo para'el personal de la Administración ifacionai. 
en ta'das ·~us i-'amas y dependenci"s,- y- - - . · - : ' . - -

CONSIDERANDO:_:, 

. Que se_ ha:ce ·imprescindible ,formulap las aclaraciones -p~r' · _ 
tinentes/ cori. el :obj'eto·de.úniformar'eÍ'c;:iterip ci.u~- priVe.ii' 
la apiicación d~-1as normas referentes a.l'a..liquiclación :ae· 
dicho benefi.c:ioi · . . .. . .. 

Que compete a.l Ministerio de Hacienda, .en ~9iÓn '-de.·. lo· . 
previsto én el artícu1o 111. del o_ita.d.o .decreic>-:-ley,dio"Jiar'iaé 
normas aciá.ratorl.as' y complemeh taria.s.' q~e ·hagan a:· la: -~on.clZ-e--
ción de esa' final:idadJ . .- ·. : . 

Por. ello, · · . · 

~ l!lL KINISTIÍO DE HACIENDA DE LA llACIOW 

RE· S ·U E LV E a 

ARTICULO lA.- Aclárase·que ·la asignación familiar por cada 
hijo, a que hace referencia el articulo lA. del Decreto-Leyna. 
14.984/57, al sustituir la asignación _ vigente por i~~l C8!!., 
sa, deja en vigor las restantes asignaciones familiare.s axis 
tentes a. la fecha., a:on la totalidad de sus caracterí~ticas -
particulares. . 

En consecuencia, será de ·aplicación el ~enefici~ corrés
pondiente -de acuerdo con las normas en vigor- para el ·~aso 
especial de la asignación familiar por· óada'hijc;-, · ~OJ:l edad _l . :· -._,. ;' ~ ~ --~ . -·~- ; ~ -- "" 

comprendida entre 15 7 mas años, en virtud de-loa topea q-qe 
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establecen las disposiciones existentes al respecto3 
ARTICULO 2~~- Como resultante de lo déte~inado en el Decreto
Ley número 14.984/57, la asignación mensual nominal a que se 
hace ·referencia en el articulo 7a, apartado a) del aludido de
creto-ley, implica únicamente los conceptos que el mismo espe
cifica, no siendo computable para este caso la totalidad de 
las entradas normales y permanentes al hogar. 
ARTICULO 3a&_ El agente del Estado que desempeñe dos o más ta 
reas dentro del 'ámbito de la Administración Pu~lica Nacional,
tendrá derecho al pago de la asignación familiar a que ae ref~~ 
re el Decreto-Ley N~ 14.984/57, siempre que computadas las re
tribuciones que percibe por dichas tareas, no supere el manto 
máximo que establece el artfculo 7a, inciso a). 

Cuando la situación del agente se encuadre dentro de la :nar -rna. a que se hace referencia en. el párrafo anterior, al pago de 
la asignación familiar correspondiente será liquidado por el 
organismo estatal en el que el agente perciba m~or retribu
ción nominal @ensual. Para el supuesto de que las percepciones 
fueran de igual monto, el beneficio la será liquidado y abon~ 
do por el organismo en el cual dicho agente registrara ma.vor &rl -tigüedad de revista. 
ARTICULO 4a.- Déjase establecido frente a las normas emergen-

! tes del artículo 9a del referido decreto-ley, que el cómputo de. 
total de las retribuciones de ambos cónyuges, a. los efectos dEil. 
límite fijado en el inciso a) del articulo 7a, deberá involu
crar las asignaciones mensuales nominales percibidas en organis 
mos o dependencias de la Administración Mbl~ca Nacional.· -
ARTICULO 5a.- Entiéndase que los "contratos éspeciales" a que se 
refiere el artículo 7J11 ·inciso e) del Decreto-Ley número ~::4~9a:v' 
57, son aquellos que t•ienen carácter particular no a.loa~.a:dd'o 
dicha mención a los convenios de trabajo, suscriptos en acuerdO 
de partes que rigen las remuneraciones de un sector laborals 
ARTICULO 6~s- Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y 
a.rchívese .. = 

(+) Ver Digesto Administrativo :MeH& NA 369 
BBSOWCION N.2. 48 .. - ADAL13ERT KRIEGER VASENA 



PRESUPUESTO 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE &CIEGA 

DIGESTO ADUlBISTRA7IVO 
Boletín N& 437 .-_ · 

· Buenos Aires, 27 de febrero de 1958.-

Visto la Resolución }l& 14 de techa 15 de enero de 1958(+) 
referente a la enunciación de la imputación correspondiente a 
cada concepto integrante del Presupuesto General de Gastos de 
la Administración Nacional de· actierdo.con la codificación del 
Decreto-Ley N& 16.990/51 (•), y 

CONS IDERAliDO 1 

Que la estructura de los planes analíticos de trabajos pú 
blicos requiere para una mejor individualización de las resp~ 
tivas partidas, la ampliación de los conceptos consignados en~ 
el apartado b) del artículo l& de la citada Resolución, 

EL MINISTRO DE BACIEliDA DE LA NACIOB 

RESUELVE 1 

ARTICULO l&.- Sus ti túyese el aP.~:t·ta.do b) del ~ticmlo· ~& d~. ¡~.· 
Resolución N& 14 de fecha 15 de enero_de 1958 por el siguien~ 
tea 

4) Para aquellas·e»ogaoiones qu.a se financian con recursos 
provenientes del uso del crédito, que responden a la sÉD
ción 2a. Título II - Trabajos Públicos.-

••••••••••••••• 
••••••••••••••• 
••••••••••••••• 
••••••••••••••• 
••••••••••••••• 
••••••••••••••• 

Sector 
Anexo 
It~m 

Financiación 
Inciso 
Finalidad 

•••••••••••••••9Partida Principal 
••••••••••••••• ~tida Parcial 



2 

. 
RTICULO 2~w¡,.j· Gomun:Íques'e_, pu,1l.l~qué~-~-Y' aJ;Chívese .. : 

O • .~}. T 

-. -- . 

ADALBERT KRIEGER VASENA 

...... 

(•) Ver Digesto Administrativo M. ·K• N.Q. 409$"- . ' 

. ·' ~ 

r... 
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ADSCRIPCIONES 

Poder Ejecutivo Naoion~l 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 438.-

Buenos Aires, 29 de enero de 1958.-

Visto lo dispuesto por el articulo 35a. del Decreto-Ley 
n& 23~573/56 (+)~ modificado por el Decreto-Ley n~ }.891/ 
57 (.), en cuanto establece la prohibición de adscripcio- . 
nes de personal entre los distintos organismos de los Pode
res ~egislativos, Ejecutivo y Judicial y del Tribunal de 
Cuentas de la Nación, y 

CONSIDERAND03 

Que el Ministerio de Comercio e Industria cuenta en sus 
Organismos-centralizados con un número considerable dé agen 

. 1 ·-

tes que se d.esempeñan como adsoriptos de otras Reparticio-
nes, al igual que agen·tes propias cuyo desempeño se realiza 
en .distintas dB.:Pétii:Et'le.:iaE de la -Adininistración Pública Nacio
nal; 

Que diversas razones administrativas no han permitido~ 
gularizar, hasta el 31 de octubre de 1957, la situación de 
revist~ de tódos esos agentes, máx.imf? teniendo en cuenta <Jle 
muchos de ellos provienen o se desempeñan aún en organismos 
qu~ se encuentran en proceso. de liquidación; 

Que con el propÓsito de que puedan liquidarse y hacerse 
efectivos los haberes de los agentes que se hallan en las 
situaciones antes dichas, es necesario dictar la pertinente 
norma legal que, con carácter expreso de excepci~n, exima 
temporariamente al Ministerio de Comercio e Industria de la 
norma invocada en el visto de este Decreto-Ley; 

Por ello y lo propuesto por el c"itado Departamento de 
Es.:f¡ado, 



EL PF.ESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLAT¡iO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY8 

ARTICULO lAte= ExÍmese al Ministerio de Comercio e Indusrtria~oon 
anterioridad al 1a. de noviembre de 1951 y- J:msta. el 30 de abril 
de 1958$ de las pra~oripoiones contenidas en el artículo 35~&i 
Deo~ete=Ley Na 230573 del 31 de diciembre de 1956, modificado 
por el Deoreto=Ley N~ 3m891 del 15 de aüri~~~e 1957,-Esta exce~ 
oión sólo será aplicable a los casos de adscripción de agentes 
al o del citado Departamento de Estado, existentes a la feoha 
de este Deoreto=Ley@ 

Antes de que finalice el plazo mencionado, al Ministerio de 
Comercio e Industria someterá a consideración del Poder Ejeouti 
vo, con intervención del Departamento de Hacienda, las medidas 
que se estimen necesarias pa.ra regularizar definitivamente la 
situación de revista del personal de que se trata. 
ARTICULO 2~ .. - El presente Decreto-Ley será refrendado por el Ex 
celentísimo señor "Vicepresidente de la Nación y por los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Comercio 
e Industria!~ Hacienda, Guerra$ Marina y Aeronáutica .. 
ARTICULO 3a. .. - Comun:lquese:J publÍquese, d~se a la Dirección Gen,2. 
ra.l del Boletín Oficial y archivases-

ARAMBURU = Isaac F .. Rojas - Julio Ce 
Cueto Rúa - Ada.lbert Krieger Vasena · 
V!ctor Js Majó - Teodoro Hartung 
Jorge R. Landaburu ..... 

(+) Ver Digesto Administrativo M@Ha Na 144 .. = 

(e) Ver Digesto Administrativo M@R .. N~ 213a= 



COEFICIENTES 

Poder Ejecutivo Nacional 
-MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Bolet:!nN.Q. 439.-

Buenos Aires, 6 de marzo de 1958.-

Visto q~e por Decreto N.Q. 14.975 de fecha 12 de noviembre 
de 1957 se creó el Consulá.do General de l.Q. clase en R~bat (in 
perio Cherifiano de Marruecos), y -

CONS IDERANDOs 

Que con arreglo a lo dispuesto por la Ley N.Q. 13.570 pro
cede fijar el coeficiente aplicable a las remesas de haberes 
y gastos de los agentes del Estado que sean destinados a pre~ 
tar servicios en dicho pais; 

Q,ue conforme con 'los anteéédentE3s· que· obran em el Minist~ 
rio de Relaciones Exteriores y Culto, sólo es posible estable 
cer en forma provisional el coeficiente a aplicarse a las ci
tadas remesas, a efectos de posibilitar la gestión de los fun 
cionarios destinados a dicha Representación, hasta tanto se 
cuente con elementos de juicio más completos que permita su 
fijación definitiva; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGEl~INA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~.- Fijase en seis con treinta (6,30) el coeficien
te para Rabat (Imperio Cherifiano de Marruecos) e incorpórase 
dicha disposición al artículo 1a del Decreto n.Q. 11.919 del 4 
de julio de 1956 (+). 
ARTICULO 2a.- El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores y Culto y de Hacienda de la Nación. 
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ARTICUL0-3R-., ... -Comuníq_uese, publíquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y archivase.-

ARAMBURU - Alejandro Caballos 
Adalbért Krieger Vasena.-

(t) Ver- Digesto Administrativo M.H- N.IL 123.-

DECRETO N.Q. 2.625.-

-·~ ...- -- -- _y_·¡-·::.-;· ~;_l;"?.t" 
r--- --· ___ .._...,.,_, • ...., ...... >. ___ ..,_.~~ 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE RA.C IENDA . -- - . -

DIGESTO· AD]4INISTRAT.IVO 

SERVICIO PUBLICO. - BOMBEROS VOLUNTARIOS 

.. ..,.. 

Buenos Aires, 21 de febreró de 1958.-
~ ~ • •.• - ot- • 

Visto el expe~iente letra C número 713 (Cdo~GralaDef.Aa.), 
NJL 60e909 - (M .. A.) y ate~to a io·]?r~opuésto por el señor Minis 

--tro _de Aeronáutica de -la-Nació:n, y 

CONSIDERAND03 
-'---

Ql,le lo~ -cuerpos oficiales-.d~ bomberos existentes resultan 
en, general~ insuf:i.,cientes para la integDación .. del Servicio de 

:B.om'beros que d~be organizar el Coma,ndo General __ de Def~nsa An
tiaérea, en ®mplimiento de lo ~st~blecido pQr :ia'-·t~y 12;913 
{Decreto. n'limero 4 .. 104/43) de Defens.a. .An~iael,"éa Terri~orial; 

Que existen a;t presente cincuenta--y seis (56) asociaci~ 
enes d.e bomberos voluntarios en todo~+ país, afiliados-a ;t.a 
Federación Argep.~_in_a._ d~ Asociaci.ones~ de Bomberos, Vol.untar~os, 

. entidad-· ~on ·personerl.a jur:ld.ica;- -. · . 
Que las mencionadas asociaciones contribuyen patrj.Ót_ica-

. . . . . . ··' . . . : . ~ 

.;:. y . ·des "nter~":;·-~da.m!:ente en la defensa de la. vida y,biénes 

.·' ~e la coleot.ividad, consti tuyenfl_o e_n ~ohos QB.SOS el Único ID.!, 

dio c_on que la población cuenta. para. neutralizar o aminorar 
los efectos de los siniestros que se producen; 

Qu:e por tratarse de entidades qu.e. dependen- exclusivamente 
del aporte económico de la pobiación, gran parte de ellas cU6!!_ 
tan con medios precarios 1 ma.teFiales insuficientes, resuJt~ 
do3:es_. sumamente oneroso su mantenimiento-; 

Que no puede ignorarse el valioso aporte de los_ bomberos 
·woluntarios no sólo por sus actividades en tiempo de paz, si
no por su importante contribución a la defensa nacional,en e~ 
so de guerra, por lo cual el reconocimiento del Estado·, apar
te del estímulo moral que ello representa, facilitará a las 
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entidades que los ~grupan, el éxito en las gestiones que re~ 
licen, obteniendo ~demás, ventajas de orden matérial,táles ~ 
mo; importación de materiales y elementos contra incendio,c~ 
bio preferencial para pagos en el exterior y tarifas especia
les de servicios pÚblicos; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1~.- Reconócese carácter de servicio pÚblico, la ac
tividad de los Bomberos Voluntarios en todo el territorio de 
la Nación. 
ARTICULO 2~.- Reconócese a la Federación Argentina de Asocia
ciones de Bomberos Voluntarios como organismo central y dire~ 
tivo de las actividades de las asociaciones legalmente consti 
tuídas que le estén afiliadas o adheridas, y único organismo
representativo de las mismas ante los Poderes Públicos. 
ARTICULO 3~.- Es obligación de la Federación Argentina de Aso 
ciaciOnes de Bomberos Voluntarios someter sus decisiones a la 
aprobación del Comando General de Defensa Antiaérea, en todo 
lo que tenga relación con el cumplimiento de la Ley N~ 12.913 
de Defensa Antiaérea Territorial. 
ARTICULO 4~.- El Ministerio de Aeronáutica (Comando General de 
Defensa Antiaérea) prestará su apoyo moral y asesoramiento téc 
nico a toda gestión o iniciativa que formulen las Asociaciones 
de Bomberos Voluntarios por intermedio de su Federación. A tal 
obje>< ··1 Comando General de Defensa .Antiaérea mantendrá un 
miembro de la Dirección de Defensa Antiaérea Pasiva, como Del~ 
gado permanente ante la referida Federación~ 
ARTICULO 5a.- El Ministerio de Aeronáutica (Comando General de 

_Defensa .Antiaérea) preparará la reg1amentao:i6n del presente de 
creta-ley .. 
ARTICULO 6.2..,- El presente decreto-ley será. refrenda .• :to po:r· el 
Excelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y 
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los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departame~ 
tos de Guerra, Marina y de Aeronáutica. 
ARTICULO 7.a..- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y archivase en el Ministerio de Ae-
ronáutica (Comando General de Defensa Antiaérea). . 

DECRETO-LEY N.a. 1.945•-

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Víctor 
J. Majó - Teodoro Rartung- Jorge 
H. Landaburu.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

BONIFICACION POR ANTIGOEDAD 

Boletín N~ 441~-

Expediente N~ 72.201 - 1958.-

//--nos Airas, 19 de marzo de 1958.-

Vuelva a la Casa da Monada de la Nación manifastáñdole 
que, conforme lo dispone el artículo 5~ del decreto número 
19.203/948 ( +), no son computables a los fines da la :Bonifi 
cación por antigüedad, los servicios prestados en la Admi
nistraciÓn Pública Nacional que hubieran originado pensión,, 

jubilación o retiro. 
En consecuencia, no corresponde el pago de tal benefi~ 

cio a los jubilados que vuelvan a la actividad al amparo del 

decreto-ley n~ 12.458/57(•).-

Fdo. FRANCISCO R. AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo M.H. N~ 6.

(•) Ver Digesto Administrativo M.H. N~ 343·-



JUBILACIONES 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 442.-

Buenos Aires, 8 de enero de 1958.-

Visto lo recomendado por los Ministerios de Relaciones EK 
teriores y Culto y de Trabajo y Previsión de la Nación, de 
acuerdo con la Resolución de la Organización de la Naciones 
Unidas, aprobada por la Asamblea General el 13 de febrero de 
1946, tendiente a asegurar la conservación de los derechos 
jubilatorios por parte de los funcionarios internacionales 
en el orden nacional respectivo, y 

CONSIDERANDO; 

Que los organismos internacionales adquieren cada vez m~ 
yor importancia por su número, desarrollo y gravitación, em
pleando una cantidad constantemente creciente de funcionario~ 
expertos y agentes¡ 

Que eu eficaz fUncionamiento requiere qu~ se reclute su 
personal entre los nacionales de los distintos Estados Miem
bros, recayendo generalmente las designaciones en funciona
rios de las administraciones nacionales o de los servicios ex 
teriores de los Estados y en personas que han desempeñado ~ 
ciones pÚblicasJ 

Que los gobiernos de loa Estados Miembros tienen a su 
vez un lógico interés en que sus nacionales integren los dis 
tintos órganos directivos, administrativos o técnico~ de los 
organismos int.ernaciona.les, porque llevan al ámbito interna
cional lapresencia.·de sus respectivas modalidades nacionales 
y porque adquieren así una valiosa experiencia. para su futu
ra actuaci.Ón en el pais; 

Que diversos organismos internacionales tienen ya ofici
nas instaladas en la República, debidamente reconocidas por 
las autoridades pertinentes, en las que también sed~ 
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ñan ciudadanos argentinos; 
Que n~ ea equitativo para los ciudadanos que prestan ser

vicios en organismos internacionales~ ni conveniente en últi= 
ma instancia para los intereses del Estado, que aquéllos su= 
fran perjuicios en su situación jubilatoria, circunstancia ~ 
traba su reclutamiento; 

Por ello~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEG~SLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO v~ ... = Los servicios prestados por ciudadanos a,rgenti= 
nos~ en el exterior o en el país~ como funcionarios o depen= 
dientes de Organismos Internacionales de los cuales la RepÚ= 
blica sea Miembrow quedan asimilados~ al solo efecto d~ lo~ 

beneficios que estatuyen las normas nacionales de previsión 
social~ a los que se prestan en el Servicio Exterior d• la N~ 
ción~ de acuerdo con lo dispuest~ en los axt!culos siguientese 
ARTICULO ~@= tos ciudadanos que~ con anterioridad al presen= 
te Decreto=Ley o posteriormente~ h~an prestado o presten di= 
choa servicios podrán solicitar el cómputo de los mismoa y de 
las retribuciones percibida~~ siempre que totalice:n un m:í.ni·m© 
de diez años de serviciosfi cualesquiera sea su naturaleza.~cu!!!_ 
'plidos en el país~ considerándose a estos efectos como tales~ 
los servicios cumplidos en el exterior a~ servicio de la Na= 
ción~ y siempre que no perciban jubilación del Organismo· In= 
ternacional respecto del cual solicitan cómputo de servicios,. 
ARTICULO 3~e= Para el cómputo de los servicios y ie las retri 
buciones se aplicará el régimen establecido para el personal 
del Servicio Exterior de la Nación@ 

Las retribuciones en moneda extranjera por servicios pre,!_ 
tados en el exterior se reducirán a moneda nacional~ en 1~ 

misma forma que lu:S\ sueldos en monecla nacional percibidos por 
el personal del Servicio Exterior de la liTación en el pa.is re!!, 
pectivo se elevan a moneda extranjera en razón de coeficientes 
Y! t.ip~ d.~ cambio .. j 
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Las retribuciones en moneda extranjera por servicios pre~ · 
tados en el pais se computarán al tipo oficial de cambio vig~ 
te para los giros del exterior en el momento de percibir la 
retribución. 
ARTICULO 4a..- La Caja Nacional que otorgue el beneficio dete~ 
minará el cargo que corresponda formular al beneficiario por 
los aportes, personal y patronal, no realizados oportunamente. 
Para hacer efectivo dicho cargo la Caja respectiva de4ucirá 
no más del 2o% del monto de la prestación mensual que ~boneal 
beneficiario. 
ARTICULO 5a.e- A los efectos del reconocimiento de servicios~ 
ternacionales, el interesado deberá presentar a la Caja Naci~ 
nal, debidamente autenticada por el Ministerio de Relaoiaaea 
Exteriores y Culto, la certificación pertinente emanada del 0!, 
ganismo Internacional en el que h~a prestado tales servicios, 
con indicación de las retribuciones percibidas. , 
ARTICULO 6&.- Autorizase al Ministerio de Relaciones ExteriOP 
res y ~lto para que en consulta con el Ministerio de Trabajo 
y Previsión, acuerde con los distintos Organismos Internacio
nales, un procedimiento que permita armonizar los sistemas j!!,_ 
bilatorios nacionales con los de dichos Organismos en cuanto 
ello pueda afectar a personas que ~an adquirido derechos ba 
jo los regimenes de previsión social vigentes en 1~ RepÚblica 
Argentina y bajo los que rigen para el personal de esos Orga
nismos. 
ARTICULO 7a..- El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
seño~ Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Rel~ 
oiones Exteriores y Culto, Trabajo y Previsión, Hacienda,Gue
rra, Marina y Aeronáutica. 
ARTICULO 8&.- Comuniquese, Publíquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletfn Oficial y archivase.-

DECRETO-LEY xa 144.-

ARAMBUR~ - Isaac F. Rojas - Alfon~o de 
Laferrére - Tristán E. Guevara - Adal
bert Kriege.r Vaseaa- Víctor J. ~ó-
Teod.oro ~ - JOJr>D L ~ .. -



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO · DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 443·-

FO)WO DE RESTABLECIMIENTO EC.ONOMICO NACIONAL ..- RENDICIONES DE 

CUENTAS 
- __ .;t 

. Buenos Aires, ·lo~ de marzo de 1958.-

Visto la presentación efectuada por el Consejo de Admini~ 
tración del Fondo de Restablecimiento ]conómico Nacional ante 
el Ministerio de Hacienda de la Nación, por la que solicita se 

;:O,;':"-Je l,-;i,b,ere.-de l~ obliga·oión ·respecto de la rendición de cuen
tas de las inversiones ~tnh·~adas y aplicadas por otDos· org_!, 
nismos destinatarios, conforme al régimen del artículo a~ del 
Decreto N~ 199357/56, previo a la modificación establecida~ 
el Decreto N~ 59338/57, y 

CONS IDERANDOJ 

Que el referido Consejo de Administración, carece de una 
organización administrativa que le pe~mita. dar cumplimiento .!. 
decuado a esa prescripción legal; 

Que no resulta económico ni práctico crear dicha órganiza 
ción para ese exclusivo fin 9 cuando los organismos por condu; 
to de los cuales se hicieron aquellas inversiones poseen los 
medios y elementos necesarios y están habilitados para ello; 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO l~e= Las rendiciones de cuentas al Tribunal de Cuen
tas de la Nación, respecto de las inversiones de fondos con 
Gargo al Fondo de Restablecimiento Económico Nacional que su 
Consejo de Administración aplicara por intermedio de los orga 
nismos oompete~tes durante el régimen del Deoretº n~ 19@351/-
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56, previo a la modificación establecida por el Decreto núme 
ro 59338/57, deberán efectuarse directamente por estos Últi
mos organismos al referido Tribtinal. 
ARTICULO 2a.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Ha
cienda. 

ARTICULO 3a.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y pase al Tribunal de Cuentas de 
la Nación a sus efectos. 

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

- DECRETó Na. 2. 689.-

1 ~ 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

COMISIONES AL EXTERIOR = MISIONES AL EXTERIOR = TRASLADOS = 

GIROS· AL EXTERIOR= CAMBIOS= EMPRESAS DEL ESTADO 

MOS DESCENTRALIZADOS 

ORGANI§. 

Buenos Aires~ lO de marzo de 195&~ 

Visto ~ue se proveen del mercado oficial las divisas des= 
tinadas a solventar los gastos de las misiones o comisionesal 
exterior que envían las reparticiones descentralizadas del Es 
tado,y 

CONSIDERANDO:; 

Que es necesario dismin11ir la d~da de divisas del men= 
cionado mercado; 

Que a partir del 1~ de enero d.e 1951 a las importaciones 
que reali~an los entes y organismos del Estado les son de a= 
plicación las norn1a.s ca.mbltarias que se d.:1cta.n con cará:cter g!!_ 
neral~ 

Que no se tuvo en cuenta en dicha oportunidad el régimen 
a aplicarse a las misiones al exterior; 

Qua corresponde :por las mismas razones equipa.rarlas a igtlal. 
@ • 

reg;unen~ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO 1~@= Los gastos que demande el envio de com~s¿one~ o 
misiones al exterior por parte d,e organismos descentralizados~ 
incluso empresas del Estado y bancos oficia.le:a nacionales se= 
rá.n sufragados con divisas adquiridas en el mercado libre de 
cambios .. 
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ARTICULO 2~e= Lo dispuesto en el articulo anterior no será de 
aplicación para las comisiones o misiones al exterior autori
zadas por decreto hasta la fechae 
ARTICULO 3~@- El presente decreto será refrendado por el se= 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacien -da,. 
ARTICULO 4~s- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Bolet~n Oficial y vuelva al Ministerio de Hacienda 
de la Nación a sus efectoss-

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

DECRETO N.i. 2 .. 688.-



Poc'c•=or Ejecutivo Nac:wnal 
LINISTERIO :DE llitCIENDA 
DlG:~STO ADMINISTRATIV0 

LOCACIONES = LOCACION DE INMUEBLES PRIVADOS 

Boletín NA. 44_5..-

BANCO INDUSTRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Buenos Aires, 28 de hvviembre de 1957~-

M2nisterio de Hacienda 
"'rt'x:nedJ.ente n~ 80., 798.,-
2"( de diciembre de 1957 s= 

A_S .. E .. el señor Ministro de Hacienda. do la Nación, 

Dr@ Adalbert Krieger Vasen&e 

Tengo el honor de dirigirme a V.E~, 
con r8ferencia. a la aplicación en las Instituciones del illstado 
:Hacíonal ~ de las dispos.J.ciones de los decretos-leyes números 
2.186/57Y. 9 .. 940/57 y decreto reglamentario Nil 9-981/57, relat2:._ 
vos a las normas que rigen la locación de} inmuebles 

Sobre el particular, la Subgeren·ia de 
Asesoria Legal, de este Banco, con fecha.15 de octubre último, 
ha emitido el digu~ente dictamen: 

"l.Q.) = Que atento al régimen establecido por los decretos-le
"yas números 2 .. 186/57 y 9-940/57 y decreto reglamenta.r"io nÚm.!, 
11 ro 9 .. 981/57, el Banco no se encuentra comprendido entre los 
"locatarios a los cuales les beneficia la prórrog& de los co!!,_ 
"tratos d.e locaciÓna 

"2.Q.) - Que como consecuenci~ de ello es aconsejable la cellh!:, 
"ción de nuevos contratos en cuyas tratativas, como es lÓgico, 
"el Banco ·leberá utilizar como elemento a su favor la situa.-



"ció~ de hech@J qu~ ~ignifi©a 1~ ©rupación de los imuu@
''~oles y qu8ll lo11 loCJadorel\'ll~ 6:1i oas@ d~ n~ a©eJp'tar la fi= 
¡u ja.ción del alquiler d.ti! c<.rmún acuerdo:¡¡ deberm cibtem.ar 
~eel desaloj© por m.adi1:1 de senten©ia judi©i~lw 1© que ~XA 
Hesta oportunidad -juega como u~ factor de mu.©ha import~ 
11 cilt p~a ;j¡'bJtex:u~r ~S~olu.;:;¡io~ea qu@ contempl~n l©!!l iirtere= 
"ses de m:nbas partt!ls" 
!!Emitida la, opinión d~ esta Asesor:í~ Legal s* ore® op©!, 
~ 0 tuuo q;,;¡_ew ante'E d~ adoptar 1..wa decisión d* carácter d!f 
quf'ini thr~o sobre l.~ materia~ se promu~va la obtenoi©ltti de 
:tun, cii.c+áme:n del señor Procurador del Tes©r!QI de la N~= 
08 ©J.5n:~~ y~ qus se ~rata de una. cu.estit5n que no sol© afe~ 
11 ta loS\ intereses e~S:pecíficos d.el Banc-o:¡¡ sino de todo ~l 
~vE,tad.o Naoion¡;¡,l:¡¡ p©r :;A» Cfll€l razones de buen ord~n adro! 
'
1:fl.j_'O't-ratlvz har:::en aconsejable la observa~:)i~ de: un <0r:ll.= 
euter. io unifoX"me al respect©11

@ 

Por 1 o exrm.esto ~ es que s ol:u~ito 
~ v(j) EL. qu.ier.~ tener ª bien promover~ ante 61 señor PrOC1J.= 

rador del Te$org de la Nación¡¡¡ el dictamen aconsej"adQi p<el:i!? 

le ~efer~d~ ~~bgerencia; disponiendo~ a la ve~~ ~ue se no~ 
~a:n C<l:!'!ocer:v a la ·roa,yor brevedad~ las coll!c:lusiones l'l!-- qu~ 
aro:r·ibe el señor Procurador¡¡ muy especiaJ.mente para los ·c:il.;;, 
sos en que no se pueda llegar a. un ac:ue~do. para la firw.a. &:3 
nuevos contratos~ que ~o~temple en form.~ equitativa los i~ 
tere~es de locador y locatario@ 

Saludo a V,.E-,. '·.con -.mi ):~qnsidera . --. .; ·~ ·. -.. -'~--·- _.· - = 

•.- ~ :_ : ,_.-. 

Fdo<!l DIEGO CESAR ARGUELLO Fdo., ALFREDO· SEEBER 

Présidénte 
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Bueno9 Aires, 12 de diciembre de 1957@-

S~nor P~0curador del Tesoro~ 
DR® MARCO AURELIO RISOLIAG 
~_L=j¿$= 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Procu 
:¡;~a,d;)::t,"" a e:fe'}tos de adjuntar la nota M .. H .. 279 9 de fecha 28 de 

· ri0viembre ppdo® remitid~ por el senor Presidente del Banco In= 
du0trial de la RepÚblica Argentina~ Ingeniero D® Alfredo See= 
bert~ es'timá.ndole quiera tener a bien emi tix- su opi:niÓ¡1 acerci\1, 
del probltnn~ planteado en la misma, relacionado con la aplica= 
ción ":-::: las Ins·tituciones del Estad~ Nacionalíl de las disposi= 
cio:ne.2 de los d.ecreto·~=leyes números 2,.186/57 y 9,.940/57 y de= 
cretc ·eglamenta:z."i·~ Ng, 9@981/57 íl rzlátivo¡;j a las normas que r!, 
gen la l0caci6:n del inmueble., 

Hágo propicia la oportunidad para saludar 
;~: aefi.:n· Procurador con las expresiones de mi más al tl!L y dis= 
tin~1id~ consideración®= 

Fdo~ ADALBERT KRIEGER VASENA 
·Ministro de Hacienda de la Nación 

Señor Ministro de Haciendas 

Expediente N~ ls466 - 1957 
MINISTERIO DE HACIENDA~-

Previo al dictamen de esta Procuración del . 
Tesoro, corresponda .. se expida. en estas actuaciones la Direc
ción General de Asuntos Jurídicos de ese Departamento de Estado, 
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de conformidad oo~ las disposiciones vigentes (arts .. 6 ley 
12,. 954 y 8g_ inc,. a) De¡jreto nR- 33~952/47 .. 

D~ciembre 23 de 1957~-

Fdo@ MARCO AURELIO RISOLIA 
Procurador del Tesoro de la Nación 

Expediente nR- 80~798/57 = Banc~ 
Industrial da· la República Ar~n 
tina s/normas pará locación d@= 

·· inmuebles~= 

///nos Aires, diciembre 30 de 1957 0= 

Pase a la Dirección General de Asunto~ JU . = 
rÍdicos~ estimándole quiera servirse emitir opiniÓne 

ta de envío .. = 

//ñor Ministro: 

Dése .a la pr~sente carácter de atenta nQl 

Fdo,. F~ANCISCO R. AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 

Expediente nR- 80~798/57 -B. Ind,. 
de la Re Arg~ - PrórrogaGLooación 

. urbanae Inmuebles ocupados por el 
'Estado. Instituciones autárquic~s. 
Consulta del B.I .. de la ·R .. A.- · 

1.,- Est-a Dirección concuerda eón. el criterio del dicta 
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men transcripto en la nota de fs~ 1 (MH. 279), en cuanto allí 
se sostiene la no aplicabilidad del régimen estatuido por los 
decretos=leyes 2~186/57 y 9·940/57 y decreto reglamentario nú
mero 9 .. 981/57 al Banco ln~dustrial de la RepÚblica Argentina~ 
El Estado y todos sus Órganos descentralizados, están excluí
dos de la prórroga de las locaciones a ~ue se refiere el ar
tículo l~ del decreto-ley 2.186/57s Así surge del espÍritu ~ue 
ha, animado al Poder Ejecutivo al sancionar- este estatuto legal 
y ~ue ha sido expuesto en los oonsiderandos mismos de dicho d~ 
creta-ley, ~ue no es otro, resumiendo, que volver paulatiname~ 
te e,l régimen del Código Civil en materia de locaciones~ con 
exclusión de las viviendas ocupadas por locatarios de reducido 
capital o renta y de los locales en que funcionan pe~ueños co
mercios J pequeñas industrias o en ~ue se desarrollan aoti vida
des lÍcitas, quedando prorrogadas sus locaciones, en atención, 
principalmentet a la escasa capacidad económica de sus inquili 
nos (que no podrían resol ver su proble~ frente a la escasez d; 
vivien~q. y los elevados valores loc~tivos de plaza), circuns= 
tancia .,_o.e no concurre, por razones obvias, cuando se trata. 
del propio Estado-locatario .. 

En el caso en examen, la situación planteada presenta aún 
caracteres más definidos, porque si los bancos estatales pudi~ 
ran ampararse en la prórrQga de las locaciones, se encontrarían 
colocados en una situación de privilegio y de irritante desi
gualdad frente a los bancos particulares, los que, por la sola 
circunstancia de participar de la naturaleza jurídica de soci~ 
dades anónimas "imperio legis" - art. 2a. de la ley de Bancos 
(decreto-ley na. 13~127/57)-, se e~cuentran excluidos de dicha 
prórroga (art. 1~, inc. a)~ decreto 9.981/57· 

Por otra parte, en los casos en que no se lograra avenimien 
to con el locador; la· situación se encontraría agravada, habida 
cuenta de que resultarfa de dudosa aplicación la norma conteni 
da en el art. 7a de la ley 3s952, po~-rio alcanzar sus beneficios 
a los Órganos descentralizados-del Estado -naturaleza jurídica 
de que participa el Banco InQustrial de la RepÚblica Argentina 
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{art~ 1~ del decreto-ley 1).130/57)-, si se sigue la doctrina 
sentada por la Corte S~prema de Justi9ia de la Nación, en el 
sentido de- que la. ley 3 .. 952 (aunque con referencia a su art .. 
lR..) es sólo de aplicación cuando "la Nación" es "directamente" 
llevada a juicio (Fallos<J t~ 108, p .. 298; t,. 150, p*274, etc.) 
Esta int~ligencia de la ley podría crear, pues, el grave rie~ 
go para los Órganos bancarios del Estado de verse en la contin 
genci~ de ser pasibles de un lanzamiento judicial~ 

.; -

2 .. = Resulta, así@ aconsejable para lo~ casos a que alude 
el Banco Industrial a fs~ 1, tratar siempre de obtener aveni= 
miento con los.locadores. 

Si ello no fuere posible, el único remedio viable y estri~ 
tamente jurídico para tales situaciones, según lo entiende e~ 
ta Dirección, seria el de la expropiación·que autoriza la Cons 
tituoión Nacional y la ley de la materia, siempre que conou.., 
rrieran, en-cada caso, las circunstancias que lo hicieran pr..,2, 
cedente con sujeción al concepto de "utilidad pÚblica"* 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS .JURIDICOS, 24 de enero da 1958,.-

Fdc~ CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA 
Director General de 
· Asuntos Jurídicos 

- .. ' .. 
Referencia:. Expte. 80~ 798/57;: aplica.:, 
ción decretos s/normas que.rigen la 

"locación.de inmuebles por pa.::ct~t._,: de 
Reparticiones Públicas."C" .,.-, 

///nos Aires, 28 de enero de 1958.- • ~ • ' ,!"-• • ~~ 

~ •. . : • '~ • ; ~~.:- . . ... t-. 

Con el dictamen producido por la Dirección General 
de Asuntos Juridicos, vuelva a la Procuración del Tesoro de 
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la Nación:il sirviendO> la pr~se:nte de atenta. nota d~ envio .. = 

Fd©., FRANCISCO R.. AGUILAR 
Snbsecretari© d® Hacienda de la Nación 

Expediel!Ate n&. 80.,198/57., Ba.l!lcO> Indu~= 
trial de la Repnblica ~gentin~ consul 
t~ mobre loca~io~a~., 
MINISTERIO DE HACIENDA.,= 

S~b:l!:'-'~ b, iB'-it<i.a;¡ioili\. d~l Estadt:b ~001o locat~io~ frEilnt® 
&b :JL~" "i~~©@i~ione~S\ li(~l De~~ert©J=M;,r n!b 2"'186/ 51 modificad©> 
j;,»©:lr' 'ªl D~~:K."str()=Li!~ XA§1. 9., 91!/J/ 57! y del d~í:'lreto regla.mentari@ 
&lg >)., 981/51 :ii e~t~ ~©©'lilll"ª-©i©Rll del Tes©r© ha dictaminad® C@Xl!. 

fe©~ m~z© 13 ppd©., en ªctuaciones del expediente n~ 84.,31~ 
45 del Ministerio de ~omer~io e Industria., L© ~llí expue~t© 
~lí:j ap12.ca.bh< ®n gener®Jl ~1 B@~© Indl!latrial de la RepÚbli~a 
Arg~nti~a~ ©Qnsultant® de f~ .. 1., 

En razón de ell©> y ~©n ag~egaci5n al pr®~ente de ©®= 

?i~ del pre~it&d© dictamen:i! remit® ~ V~Ee esta~ a~tuacione8e 

Fd®e LEOPOLDO EMILIO SILVA 
Pro~ador del Tesor@ de la Nación 

Exptee :ng, 84,.)72/945@ Lópe~ Marzoa,Abel 
E~ardo s/devoluce~nmueble arrendado~ 
la Dirección Nac~de Minería@ MINISTERIO 
DE COMERCIO E INDUSTRIAB-

Señor Ministro de Comercio e Industrias 



Ie- El señor Abel Eduardo López Marzo& alegand@ ~u ~~= 
rácter de actual propietario del inmueble sito en la calle p~ 
rú ~10~ Capital Federal~ solicita su devolución por hall~$~= 
vencido el plazo fijado en el respectivo contrato de locación 
y entender que no cor.resp~nde al Estado lG8 beneficio~ de 1~ 

prórroga de las locacione~ establecida~ p~r ~1 arte 1~ del d® 
cret@=ley nA 2el86/51~ Expresa~ asimismo~ que la devoiuci~n = 

del inmueble debía efectuarse antes del 31 d~ diciembr~ de ·195~ 
fecha a partir de la cual~ segÚ~ man~esta~ dejar' de percibi~ 
alquileres para exigir la indemnización de daños y perjuicio~ 
que le ocasione la demorae 

Ile= La cuesti©n pl~teada por el señor Abel Eduardo Lw= 
pez M&rzoa y, en general~ la situación del Estado en su ~ar¡~ 
ter d® lo~atari® d~ inmuebles urbano~~~ debe regirse por la~ 

disp@~iciones del da~ret~=lsy n~ 2el86 de 28 de febrero d~ 
1951 m~difi~ado por el de~ret~=ley n~ 9Q940 de 23 de agost© 
d~ 1951 y p@r ~u de~ret® reglamentario nA 90981 también de 23 
de agost©J de 1951e 

L& equip~~,©:iÓn de 1®~ der~©h©@ y obliga©ione~ del Estad~· 
y de l®s parti©ulare~ ©omo l©cadores y l~©at~i©~ b~j© e~t® 

régimen legal resultaría de lo expuest© p©r la~Comi~ion de A!
qu~leres creada por el ~t@ 3~ del decreto nA 1@588 de 30 d~ 

diciemb~e de 1955 para estudiar las reformas a introdu©ir@e e~ 
el régimen estatuid® en su op~rtunidad p©r la ley n~ l3e581., 
En el dictamen elev~do ~1 Pod®r Ejecutivo Naci©n~l ©~njuntam@~ 
te con el antepr©ye©t® en ba~~ ~1 cual fU~ dictad~ el deoret~ 
ley 2186/51, ~e ~olar@ con precisión ese conoept© al ~pr~~~= 
se¡ 96 ., u La equipar~ción del E~tad@ y l~$1 entid.ade~ pÚbli©~~ e~ 

"mo locadore~ o locatarios con l~s particulare~ ellA igual lillit\l;il.,!l>, 
'.'ciÓn:¡¡ e~ ®tro pril!Aélipio importGte que se ha tenid@ en ooelf.!.tl.l. 
nal reda~ar el pr®y~otoe EJtA él:¡¡ con ese fin, ~~·han eliminad® 
utodas l&~ vent~jal!ll qutil el Estado!il actuando c@lmo persona de de 
"recho privad® tiene en el régimen pasad®!, sebre lo~ pa.rti©Uli 
ure~@ Tale~ norma~:¡¡ propia~ da reg!mene$ extraños ~ nuestras 
"instituciones democráticas, son oontrarias a la!il ftmda.menta= 
"les de nuestra Constitución y a la orientaci&n del pa.is en e~ 



- 9 D .. A. Na. 445·-

"t©s momentos d~ recuperación jurídica ...... " .. 
Con análog~ criterio la Comisión de Alquileres precitada 

propició la der-ogación del a.rt" 2~ 'de la ley nA 13 .. 581, mod.!_ 
fica.do por el art .. 1~ de la ley nA- 14~178 y a.rt .. 2g, de ~a 
ley na. 14.,288 ·©UY(;j~ preceptos habiS~.n autorizado el desalcjo 

.. de l ©~ inmue'ble§l d®J própi~dad del Estado 9J d~ entidádes que 
©umplan :f'uneioneiB de ©rde:ti: :ptí.bli©i,;; y de· interés nacional <@ 

9l.l .@.quelloe caso® ~m. que el ~~tad@ fuer~ poseedor por ciual= 
quie:~."' t:ítul®:v J.n.gad©.r~ ©esionari© u ©tí.'©s t:ítul©smá.log©s¡¡ 
~i·ampre que el · i:nw;J;eble (¡) la :part~ del mismo wya. des@lcupa= 
©i~~ s~ r~quer~~ de'bier~ mer destinad@ ~ sati~facer ne~e~id& 
de~ © ·:JoZ~.w~nien©ia:s del ~e~i(lli© administrativ~ill aég{in de©l; . = 
racd.6Xi previ®. y <exp:!b"esil. de 1~ am1toridad ©bmp~te:!i!te .. 

Al propiciarse est~ deroga©iori p~r 1~ C~mision de Alqui= 
lere~ se· exprel%llÓ en ,::1& · dictameJJ el propÓsit@l. 08

"'"' ~ d® equip.!, 
11r~ el Estado a l@$ partiooJ.ar®~~ xw ~Ól@ ©©m(;} loC\l~dar sin@ 
11 también como lo~8,t~i®9J instau.raridw tm ·principio de eqúidad 
wy de igu.aldaí.i d~ l~· mú alt~ jerarq:¡_,:d.á jurídica.. Aunque di 
08 fd!1u .. ¿rin~ip:\.o :t\@ :f;rt1lrg~ ellll la :f'©Jrmulació.n del ~apítulo de~ 

·· ~~g..tna norm~: ex:pr~s'ªg¡ ~rfl ©o.nsag-l"~ a~ excluir al Estad0 del ri, 
"g_imen preferen©i,1hl ins~i~u!d@. por el art,@ .23 de 1~ le;y vi= 
IW-gente ...... 11 .. 

I!Ico= El régimen legal instituido p~r el decreto...;ley nÚ= 
<me:;...,.~ 2@186/ ?1 quE~ dé:t:>og@9J ~:partir dell.Q. de marzo' de 19579) 

, - .. el· ~lstem~ anteJ:>ii7.ir de 1~ ley ;li.!l 13~:581 con su~ leyes oompl!_ 
. roentari~J;~ y llHJdi:fi©atoria~ (de~ret(ll~ley nA-' 2 .. 186/51' art034)9J 

.. prorrogtS hasta.- el· 30 d~ áetieníhre .. del" corriente a.ño2)" entre 
. otras~ la.a; l~©aciolil.e~'·de unidades lociativas en génera1;4.esti 
nada~·- a vivienda9J· pequeño~ 6o~srcia"i9J paqueñ~s indus.tria.s. y 
©ualquier' otrltii -actividad lfci tá ("décreto=léy ·· cftád~c~·-a.~t'" ·1a.1 
fi¡Jand~~ en ~u art .. 2'º"~ ia. ngmina de ··©asós éxcluidc;s ~d,e· dicha. 
prórr@ga :entre-·los; cuales se hallan "las loca.ciólie~~· óualquie 
fi!>g;¡, fueser su.desti"n162i ouand@ 'el 'ixlÍ:i_ui:íitt~ o 's~ cóeyug~~ ·.Posean= 

.·.bienes- de fortU&"'la. .. suificiéntes para·ladquirii< ·~ 'á!qu:úáJ;·· :Vivien 
da ·Q looa.l" {ver :decre'to=rey· c:ltadci, art,; 2'&¡¡ ·iíié:Ú~~ j) y •arl: 

·lA. apartado:.)~ del:-decreto-l.ey na. 9 .. 940/57á · ' ": · 
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La misma ley ha facultado a las reglamentaciones locals~ 
para determinar quiénes podrán ser excluidos de la prórroga 
legal por aplicación de su art~ 1~ e inciso j) de su art@ 2~ 
antes citado, y en tal virtud, ·se h¡m considerado excluidas 
las locacionesw oualquiera sea In destino~ cuando el locata.= 
rio ~ su cónyuge~ al 28 de :febrero de 1957 "posean bienes iB, 
"muebles o sean titular de acciones o derechos, de ~uotas s~ 
"ciales, de participación en explotaciones comercialefllil 21 in= 
"dustriale~S o oivilesil de cualquier ~lasa de valsre~ inmobi= 
11liarios @ propietario de bienes muebles ~n generalw los que 
0~separad~~ ~ c©njuntamente aloa.ncen ;& un -walor superior ~ 

n700 .. 000 pesos moneda nacdona.l'' ~ ooa.nd~ nejerza ~ualquie:!::' 
19 actividad cuyo producido~ renta o retribuci&n permanente~í!!l~ 
nperen, separada o conjuntamente la suma d$ :p~s~s 12.,000 mo= 
"neda nacional mensuales" (decreto-ley ~a 9 .. 940/51 ~ a.rt.. 1~ 
apartado 4 y decreto n.!L 9"981/57~ art~ 2~),. 

IV,.= En razón de tale~ dis:p@siciones legales y regla.me~ 
tarias~ resulta que el Estado se encuentra excluid~ de la pró 
rroga establecida. por el art,. lA del decreto=ley :n.!t 2.,186/51=
y que~ frente a tal exclusión, los propietarios pueden obte= 
ner un pronunciamiento judicial quB ordene el desalojo respec 
tivo" Tal ha sido, por otra parte, lo resuelto por la ex=Cám~ 
ra Nacional Especial en fallo de diciembre 10 de 1957 que e~ 
f'irmó el desalojo ordenado contra la Administración General 

.de Parques Nacionales y Turismo en sentencia de primera instan 
cia, fundándose en que, de acuerdo con el espíritu ~ con la 
letra del decreto-ley n~ 2.186/57, el Estado y sus organismos 
descentralizados, no están inclu!dos en la prórroga de .las lo 
oaciones (La Ley, f'ebrero 13 de 1958)~ -

Ello hace aconsejable que las reparticiones respectivas 
en situaciones de esta naturaleza en que los contratos de lo 
cación se hallen vencidos y los inmuebles sean de imprescin~i 
ble neces~dad para las actividades administrativas que en e
llos se cumplen, provean las medidas tendientes a celebrar cm 



= 11 = 

los propi~tario~ ~as~~s contratos por el plazo y_condici~ne~ 

que resulten 6onvenie:ntes., 
·caso 6ontrario~ quedar!a al Estado, siempre que se cumpm 

ran los requisitos de la ley de la. materia~ el recurso de pr!_ 
;Jeder 51" 1&. exprepiacion d61 imnueble respec~iv@,._ 

· Todo ello~ como es obvio} sin perjuicio de que los orga= 
nismos comp~tentes puedan propiciar ante el Poder Ejecutivo N~ 
oional~ las medida~ legales. de emergencia que consideren del 
ca2r.> :lí si razones de :l,nt_erés publioG> ],.o jus'liifíoas~n o si se e!!. 
ouni;~:oase;n se~h¡,mente comprometidos intereses socia;l..es o colee 

· -tivosz¡ e~ l.a E?ituaoiful qu,e¡¡¡ como loca.t,ari~,. sE;l halla el Estad; 
frent·e a. las nqr~~s l~gales. del d.~óreto.,:,ley ;n.Q.. 2,.,"186/57@ 

-- - • -- • - - - - " 1 - -~ • • -

V,~- En c~uanto ~ caso particular de est~ expediente~ consi 
dero qu."" el s·~fior Abel Eduardo López Marzoa 1 se halla. :facultar 
do legalmente parR S~licitar por VÍa judicial el desalojo del 
inmueblef d;:·' su prop:tedad~ no· o-bsta:nte lo cual j la conveniem.cia 
O. il'iCOYt"'>TSí.'lienci&t d.e.· :PX ocecler a una res ti tucion inmediata~ por 
vi~ aá.~.l.List:r.•ativ~., como ln solici taa debe ser :resuelto por 
1LE. en vonsideración 'J.O:tt las comüusiones generales de este 
dictame:n 5 la ~dtua.:;iÓn de heohG -emergente cle ese pedid~ de re.!, 
ti 1"".1ció:.~ d'Sl inrm1ebl·~ y las contingencias del juicio posible a 
que ~e h~llaria ~ometido el Estad~ .. 

En ·tal seirtid@, comparte la opinión del señor Director Ge
neral de Asuntos Jurídicos (fs® 93) de que lo$ daños y perjui~ 
oios que manifiesta el peticionante que habrá de reclamar~ de= 
berán ser __ probados judicialmente liJ pudiendo los alquileres re!t 
pectivos~ ante su negativa de percepción~ ser consignados ante 
el juez comp0tente~= 

Fdo. LEOPOLDO EMILIO SILVA 
Procurador del Tesoro de la Nación 
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Expedienten~ 80~798/58- Bai~R~A8 
S/normas para locación de Inmuebles~-

//--nos Aires, 21 de marzo de 1958.-

Visto lo solicitado a fojas 1/2 y teniendo en cuenta 1® 
dictaminado a fojas 6/7 por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos y 9/13 por la Procuración del Tesoro de 1 a Nación, 
pase al Banco Industrial de la RepÚblica Argentina para su 
conocimiento y fines ~ue estime correspondera-

Fdo. FRANCISCO R. AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 446~

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

(Junta de Disciplina y Junta de Calificaciones -Elecciones) 

Buenos Aires, 1 de abril de 1958.-

Visto q_ue el señor Subsecretario de Hacienda, mediante n2_ 
tn. n° , 521 d.al 10 de marzo último;. solici t.a se arr;i tren los .. = 

.me.dios t.endie:r.rtAs a cumplimentar las prescripciones co:nteni~ 
·iias en el punto II de la reglamentación del articulo 43° del 
d~Ór~to~ley t1° 6 .. 666/957 (+) (Estátuto del Personal Civil de 
la Administración Nacional); c'l:is:puesta por decreto n° 1~471 -
del 10 .de :febrero :ppd.o~ (~ 9 ) ~ y 

. ·. coNs tDERAltDO; 

Que de acuerdo oon lo manifestad.o en dicho precepto legal~ 
•c•en e'ste Ministerio dellerá funcionar una. ·Junta d.e Disciplina y 
·u~;na Junta de Clali:ficaoione"s, compuesta.s óada una. de ellas por 

:, c-inco (5) miembros ti tul ares y cinc e ( '5) suplentes, de los CUf! 

.les. dos (2) titulares y d.~s (2) suplentes' representarán s,l pe,;: 

_._sonal; . 

Que a los efectos indiClados "ut=suprau y teniendo en cuen
ta 1© dispuesto en el punto II de la citada re,glamen:tación, pr.2_ 
oed.>'"~ convocar a. el~cciones al personal perteneciente a las de
:pend.e:o.cias integrantes de la estructura orgánica interna de es
·ta Secretaria de Estado, a fin de que d.ec:i.da. sobre cuales serán 
s1J.B ~epresentantes en las aludidas juntas; 

Que en concordancia con lo expuesto, se impone establecer -
las normas que garanticen el fiel ejercicio del acto elecciona
rio il tendiendo asi, a una mayor eficacia en los medios que se -
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apliquen; 

Por ello, 
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACI~ 

Resuelve 

1°) Convócase al personal de este Ministerio para el dia 25 
de abril de 1958, a efectos de que elija los miembros que lo 
representará en las Juntas de Disciplina y de Calificaciones 
a que se alude en los considerandos de la presente (dos (2) 
titulares y dos (2) suplentes en cada una de dichas-Juntas). 

2°) Apruébanse las normas adjuntas, a las que deberá ajust~ 
se el cometido a cumplir y las que forman parte integrante 
de esta disposición. 

3°) El acto eleccionario se llevará a cabo en este Ministe- ' 
r~o el día indicado anteriormente de 12 a 18 horas, en los 
locales que oportunamente se determinarán. 

4°) La Junta de Calificaciones a constituirse procederá, ha!!_ 
ta tanto se apruebe el sistema escalafonario de que trata el 
recordado precepto legal, a estudiar y proponer al Ministerio 
las medidas tendientes a instituir un régimen de co.lificacio
nes, en concordancia con las disposiciones contenidas sobre -
el particular por el aludido acto de gobierno, como así tam-

-bién propiciar se efectúe una calificación provisoria, del 
personal que integra la estructura orgánica de este Departa
mento. 

5°) Por el Departamento de Personal y Servicios Generales :pro 
péd.ase a l.lna a~plia di$usH>n de la presente entre el personal 
de esta ·secretari~ de Estado~ dése al :Digesto Administrativo 
y a..r0hivese .. 

(+) Ver D~AwN@ 254@= 
(u) Ver D®A0Nº 422@= 

FéLo., ~ .áNGEI. BOTTERO TORRES 
JJj,rsct;or General 
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DE LOS ELECTORES 

¡o) Serán electores todos los agentes qu~ revistan en las -:
Partidas Principales 6, 13 y 18 del Ministerio, sin distil;l
ción de jerarquías cuyo dese:mp.eño a la fecha de la elección· 
sea de carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en 
el articulo 5° del decreto-ley n.o 6.666 del 17 de junio de 
1~57 11Estatuto del Personal Civil de la Administración Públ,!. 
ca Nacional".-
2ó) A partir del segundo dia de publicada en el Digesto Admi 
nistrativo la presente, el Departamento de Perillonal y Servi
cios Generales,habilitará en su División Contralor (7° piso. 
Oficina 709) y en lugar accesible, un listado donde se indi
que, por orden alfabético a todo el personal a que se alude. 
eñ el p~nto ¡o), especificándose, en cada caso, sus documen~ 
t~s de identidad (Libreta de enrolamiento, Civica o Cédula -
~e identidad), c~nsignándose asimismo, una columna para las 
nobservaciones 11 

,.- . 

Dicho listado tendrá carácter de padrón y podrá ser consu! 
tado por el personal a efectos de verificar si figura en el 
mismo, como asi también será pasible de las impugnaciones que 
se estimen correspondan, las que se podrán interpretar ante 
el citado Departamento. durante el' dia posterior al de su hab.!, 
litación, vencido dicho término el mencionado padrón tendrá 
carácter de definitivo e inobjetable. 

El recordado Departamento elevará a la Dirección General 
de Contabilidad y Administración las impugnaciones qu4 se fo,;: 
mularen, quien resolverá sobre ia..procedencia o improcedenci~ 
de las mismas, pudiendo recurrirse en última instancia a.l'se
ñor Subsecretario de Hacienda.-
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DE LOS CANDIDATOS Y FISCALES 

3~) Para ser candidato se requiere ser argentino, haber oum 
plido treinta años de edad y diez (10) por lo menos de anti 
gÜedad en la Administraoion Nacional.= 
4°) Dentro de los ocho días de vencido el térmiJ:w a~ que se 
alude en el segundo párrafo del punto 2° )-, los el<:J~i;((l:t·e~ ~le 
vará.n al Depai'tamento de Personal y Servicios Generales la~~ 
res~ectivas listas de candidatos a efectos de su oficializ~ 
~iÓJ.l.,.- Dichas lista.s deberán ser presentadas bajo f:i'rma por 
no menos de diez electores en ejercicio.= 
5°) El aludido Departamento, una vez recibidas las citadas 
listas procederá a verifioa.r si los nombres de lo!';! ~andida
tos y de ¡,¡;¡;s presentan-tes figúran en el padr©n áiltes indic_!, 
de~ ©omo asi también si los nombrados en primer término re~ 
nen los requisitos exigidos en el punto 3~)~ crumplido lo . 
cual, :procéderá a citar a los candidatos a efectos de que~= 
ratifiquen por escrito su conformidad para los fines que f-u~ 

• - . . '::.:;:eo 

·ran propuestos_.= En el supuesto negativo se hará saber aJ 2?~S~ 

presentantes tal circunstancia, a efectos de que en el laP= 
so de dos dias propongan al respectivo reemplazante~= 
6o) Venc:i.d.© el ·térm.i:no ind~cado anteriormente el mencion.9,d·~ 
Departamento confeccionará las bole-tas respectivasf! las qute~ 

deberán contener como único titulo, segÚn corresponda~ lás 
siguientes inscri:pciones: "Ministerio de Hacienda = · Júntá de 
Disciplina - CUmplimiento art.43~ decreto-ley n° 6,.,666/957v' 
6 "Ministerio de Hacienda ... Junta de Calificaciones = Cum-, 
plimiento art@ 430 decreto.:.ley na 6 .. 666/ 957'1 e Dichas b©letá.~ · 
serán publicadas f?n las carteleras del Ministerio habilita
das a tal efecto.-
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7o) Las boletas contendrán tantas secciones como candidatos 
figuren en las listas y las secciones irán unidas entre si. 
por medio de lineas negra_:s y maroade, :pe~J?forao::tón que permi
tan el doblez del papel y la separación inmediata de las bo 
:tetas por parte del elector o de los func-ionarios del escru 
t!nio.,= 

Las boletas deberán ser de diferentes colores a fin de 
lograr una m~or individualización .. Dichos colore~ serán ~ 
asignados por el Departamento de Personal y Servicios Gene
rales., ... 

En el supuesto de que dada la cantidad de bolet~s la 1!, 
presión en colores no permita la fácil identificación que 
se :procura, el aludido Departamento asignará a las mismas ":" 
1xn orden, alfabético, do acuerdo a la fecha y hora de recep
ciÓn:de las respectivas listas .. -
80) Los presentantes de cada una de las listas oficializadas, 
~~berán designar, medi&nte nota dirigida al Departamento de 
Personal ~- Servicios Generales, tan tos fiscales como mesas "':" 
receptoras de votos se constituyan,. Dicha. comunicación debe
rá interponerse un dia antes de la realización del acto ele~ 
cionario .. -
9o) Los agentes designados fiscales deberán constituirs~ el 
dÍa de la elección en la respectiva mesa~ una hora antes de 
la fijada para la apertura de la misma., oportunidad en que 
procederán a votar entre si, a efectos de designar al que eje~ 
cerá las funciones de presidente de la mesa 1 J..abran.do a tal 
efecto un acta que de prueba de ello.-

Para el caso de que existan dos únicas listas oficializ~
das y por ende dos fiscales en cada mesa, ejercerá la presi-
dencia a· que se alude anteriormente el de mayor edad.. . 

El dl.a de·~ la elección los agentes designados fiscales es
tarán excemtos de prestar sus servicios en las oficinas. en q~e 
revistan y se considerarán afectados a las tareas de 9.ue tra
ta la presente reglamentación.~ 

El presidente y los fiscales deberán votar en las mesas en 
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que actúen, aunque no estén en la lista correspondiente a esa 
mesa.. En ese caso se agregará el nombre del y;:¡tanl,~ al final 
de la misma, haciéndose notar a.icha circunstancia.-
100) Los fiscales deberán ser electores en ejercicio y su misión 
especial es velar por el correcto desarrollo del acto elecciona
rio.-

Los fiscales elegidos presidentes serán los.enca.rgad.os e""? 

de hacer saber por escrito a S~E~ el señor Ministro el resulta-
do de la elección$- · 
11°) El presidente de la mesa y los fiscales cuidarán de que en 
el cuarto oscuro existan en todo momento suficientes ejemplares 
de las boletas oficializadas de todas las listas, en forma que 
sea fácil para los electores poder disti:nguirlas.-

,El presidente de la mesa no admitirá en el cuarto oscuro otras 
boletas que las proporcionadas por el Departamento de Personal y 
Servicios Generales.-

III 
'·' < ~ 

DEL ACTO ELECCIONARIO Y DEL ESCRUTINIO 

·12") El acto eleccionario se llevará a cabo en el Jugar, :t(vJales 
y dentro del horario i:ud.ica,dos e:-o. la dispo~ ició:n que establezca 
el llamado a elección.-
13o) Los Jefes de oficina adoptarán las medid.as necesarias tendien, 
tes a f'acilitar la concurrencia del personal al comicio dentro deJ 
horario establecido al efecto, contemplando, en cada caso, las ne
cesidades de los servicios a cargo de sus dependencias0-
14o) El Departamento de Personal y Servicios Generales habilitará 
los recintos necesarios, que funcionarán como cuartos oscur08o .EB 
tos recintos no deberán tener más de una puerta utilizable, de
biéndose cerrar las demás, en presencia de los fiscales, así com~ 
también las ventanas que tuv:J.eren, de.modo de rodear de las mayo
res següridades, el secreto del voto.-
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Queda terminantemente prohibid.o colocar en el cuarto o~ 
curo, carteles~ inscripcionesjl insignias o indicaciones, ni 
elemento alguno que implique una sugerencia a. la voltm.tad -
del elector fuera de las respectivas boletas oficializadas~-' 
15o) A la entraQa de los locales destinados al acto electo~. 
ral se colocará, en lugar visible, un cartel indicando las . 
let~~s. que~ de acuerdo a los apellidos de los electorés, d~ 
ban votar en las mismas, de manera que el personal pu~da e& 
teraxs(3.:del lugar en que vota antes de entrar a identificar 
se .. - ~ ~· 

16c:l) El. Departamen.to de Personal y Servicios Generales :pró..: 
pbrcionél,I'á ~ cada· mesa receptora de. votos, para ~l mejor cu!. '- _ 
plimientÓ del acto en cuestión, los siguientes elementos: . ' ·-

-- ~ . 

. ·a) Un· ejemplar autenticado donde se consigne por orden 
;alfáhético a todo el persol,lal habilitado para el suf:r:~:.: 

-· gio en la,- respectiva mesa.-·· 

.,_ . __ : bf U~a urna, la que se:rá~d.ebidamente sellada y firmada 
;ppr el Jefe del citado -Departamento, el presidente' 

' de la mesa y los respectivos fiscales.-

o) Sobres para el voto, debidamente sellados.-

-d) Le. cantidad de boletas oficializadas necesarias.-

e) Un ejemplar de la presente disposición, papel, tinta,, 
se~antes, etc. en la cantidad necesaria.-

,i: 

La entrega será hecha con la anticipación suficiente como 
para __ que a la hora indicada para la apertura del acto en cue!.. 
ti©n se encuentre la mesa. en condiciones de reci'bir a los elec 

- . ~ 

tores,.-
170) Abierto el acto electoral el personal se presentará por · 



orden de llegada ante la mesa en q_ue le corresponda sufragar, 
exibiendo sus documentos de identidad {Libreta de enrolamien 
to~ Cívica o Cédula de identidad) y, previa constatación en
el listado respectivo, se le hará. entrega del sobre para q_ue 
emita su votoo Los sobres deberán ser firmados por el presi
dente y los fiicales.-

El presidente y los fiscales, en su orden serán los prim~ 
ros en votar .. -
180) La elección se realizará a simple pluralidad de sufragio, 
los electores podrán suplantar de una boleta oficializada a 
uno o más candidatos pertenecientes a otras ·boletas. Los candi 
datos sustituidos sólo podrán ser reemplazados por otros de 
idénticas condiciones .. -
190) Si por deficiencias del padrón el nombre del elector no 
correspondiera exactamente al del documento de identidad:. el 
presidente admitirá el voto; siempre que, examinados debida
mente los números de la matrícula o la cédula de identidad fu~ 
ran coincidrntes con los del padrón, tampoco se podrá impedir 
la emisión del voto cuando el nombre figure con exactitud y la 
discrepancia verse acerca de los números de los documentos de 
identidad.-

De las d.eficienc:i.as a que se alude anteriormente el pr4si
dente dejará constancia en la columna de observaciones del re 
gistro .. -
2oo) La elección no podrá ser interrumpida y, en el caso de 
serlo por fuerza mayor, se expresará en acta el tiempo que ha
ya demorado la interru_pción y la causa de ella.-
210) La elección terminará indefectiblemente a la hora indica.:.. 
da, al efecto :por la pertinente disposición, en cuyo momento el 
presidente ordenará se clausure el acceso .:ü lugar del comicio, 
pero continua.rs, recibiendo el voto !le los electores presentes 
que aguardenturno9-



22o) Acto seguido ·al pre-sidente y los :fiscales,- harán el- es· 
crutinio, ajustándose a los siguientes procedimientos; 

a,) Se abrirá la urna de la que se extraerán todos los s.2., 
bres y los contarán, confrontándose su número con los 
sufragantes.-

b) ·Efectuáda dicha operación se procederá a la apertura-· 
de los sobres, luego se seccionarán las boletas a e:f'e'c~ 

tos de su recuento por candidatos.-

c) La iniciación de las tareas del escrutinio no podrán -
realizarse, bajo ningÚn pretexto, antes de la hora. in
dicada para la finalización del acto, aún cuando hubie 
re sufragado la totalidad del personal.-

d.) Si en un sobre se encontrara dos o más boletas comple
tas de sufragio correspondientes a ~na mis~a lista sólo 

.. -.- - . . . . ; - - . - - - '~ . 
· · ·- · ·se· computara una de ellas.- Un mismo sobre no podra con-

t€mer más de ocp.o ·secciones de distintas boletas, o sea 
que no podrá contener más de ocho candidatos (2 titula~ 
res y 2 sup~entes por cada Jlmta). En caso contra.ri~ el 
voto se considerará anulado.-

,. 

e) _Asimismo se considerarán votos nulos, los emitidos en bo . .- ... ._ 

le~as con inscripciones que permitan la individualiza-
ción del elector o que las mismas se¡;¡,n ajenas a los :fines 
a. que promueve el acto. eleccionario.:- -

f) Los votos se computarán por candidatos, no por listas.-
. . . . . 

C'r;.a.lquiera. de los fiscales podrá cuestionar la cla.sificacj,Ón ... -_ - . . 
de sufragios, como asi t~mbi~n otra. cLrcunstancia q~e a su jui-

. 9io no. se ajuste a las disposic~qnes.contenidas en la pre~entef 
.. _fundado su. pedido con exp:¡:-esipn concreta,- de las ~ausas. El p;¡:-e-
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sidente considerará la cuestión y si nprima-facie" la obser 
vación no fuera absolutamente clara desestimará la misma. Si 
el que efectuare la observación estuviere disconforme con lo 
resuelto por el presidente, podrá ex:presar su protesta. solio!_ 
tando se libre un acta a tal efeoto.-
23o) Finalizada en cada mesa, las tareas del escrutinio se 09!!, 
signará en acta =la que se agregará a la lista respectiva- lo 
siguiente~ 

a) La hora del cierre del comicio, número de sufragios emi 
t:l.dos~- · 

b) El nombre (iel presidente y los fiscales que actuarán en 
la mesa9-

e) La mención de· ·las protestas que se hubieren formulado, 
acompañándose las respectivas actas.-

d) Cantidad en letras y números de los sufragios ob-tenidos 
'por cada uno ·de los cand.idatos, el número de votos en 
blanco· y él de a.nulados .. 

e) La hora de terminación del escrutinio.,·-

--¡ 

240) Firmada que sea el acta a que ser~fiere el puiito anterior 
por el presidente y los fiscales será elevada al Departamento .de 

. ' ; . . - ' 

Personal y Servicios Generales~ junto con las boletas de sufra~ 
gios, compiladas y ordenadas de acuerdo a las listas a que per
tenezcan .. Dicho Departamento, previa registración por expedie!_ 
te público por la Mesa General de Entradas, Salidas -y Archivo. 
de los ante_cedentes meno~onados, procederá a archivar los _mis
mos en carpeta especial.-

Cumplidos tales requisitos-los presidentes en forma conjunta 
y por escrito harán saber a SeE., ei señor Ministro el resultado 
de la elección, de acuerdo con lo indicadó en el segundo parágr~ 
fo del punto roo.-
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Poder Ejecutivo Nacional 
M:OHSTERIO DE HACIENDA 

I' ~: P. ~ -; DfGí:iT'o:T.kD1fBifSTRATIVO 

PERSONAL 

t· • ·. M,. E .• ~ poX> las. oual·e·s o39l' plante~ el- :pro"blEnna motivado en los ca 

,~o§. ~Le ;;:'eempl'"azo .,::.: det' dEJsig;rta.c':l:~xde;s; de personal~ e_n'" qué no 
.b.~: .;:-,--_ -.t:a;;:;:¡te- · ex.-tíá\'-1/ir" pl~eatao-:v:xnes ef':'lc'i;;i\ramente cu.mplidasy no es 

J:;r ·--~!fió~ :o-"~ 'l1iruidax en o6njt1h·ta ·( -il reemplazaAo ;¡· al -reemplazan-
~~ . . . 

.f · -'-· ·'·- "-r.· ·--- t-- ·:rJ·b·- d.'"'-~ :;:¡e--:. h-~, pnr ca·"'ecerse-,qe"' ..-.r-éd."to _ . --;,6)'-'m-a.,. q-J.í:J - re:l.,L •. "" · .-.a.~ t...~ ... a_ o.-. Jl _ ..., _ ._._ .j___ .., 2.. 

:@:l'i'ed.·~;.p·f'l.A:;;;;·~-aJ:'i-c sv.f;;_~::e:Erte·t y 

"'"· s:.'_;, '"JQ¡ieíC4?~ · ilip0"'ibi:.i-dad· surge d.eJ la. circunstancia de que los 
;•_s · dréGL '\'}§ .fi'"' :~a,_ T:'a::·t~uia~ ·\n.di~Yid:¡_;rales d:e sueldos,· e~tá.n calcu 

- = 

lado. 3•:'bre h~ ba"'-' d.::¡ t;¡,·::dn-¡¡&.. d.fa.:S meiH':luaJ.es' ___ .... 
,.,.- •• 'c Q;ue si- bién- :m;¡: es- corrr.:I:r~ el '·'hecho' de que' el- reeihpla:-zante 00 

éiéJ:<.CB · !:i. pre~·~a:.b" ~er·irioios. e:i_ d:Ía· i:ruJÍ~diÁto $iguiente. al q_ue=· 

h9- dej,::,.ic :i<;~ h;;~.ce:t'lo el ree:iiipf~-iad¡J~ :rio tlebe- dejarse de consl_ 
d"';:.;.'a---:' :l.~ posibilidad ie que ello ocurra., cuando la modalidad 
del servicio o s.i"liuaciones de emergencia así lo exijan; 

.. ~ · 'Qü:e•s.:ttleit11N:a -esta cdrcuns·tancia. 1 que es excepcional, es 
menester encarar la solución, también por vía de excepción y 
sólo para aquellos casos en que no puede evitarse la situación 
de que se trata; 

Q;lle en el cas-o, ;pué'de- aplfcarJe' .::PÓ!- éxtensiórt, el cri te
rio sentado por el Tribunal de Cuentas de la Nación, en mate
ria de apropiación de sueldos correspondientes a un ejercicio 
clausurado (Resolución T.C,.N.Q. 203 del 20_ de ma_rzo...,.de.}957(+); 

Por ello, atento lo aconsejado por· €1 señor MJ:ñist'ro de 
Hacienda y lo informado por el Tribunal de Cuentas, 
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EL PRESIDENTE PRO VIS TONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO 1~~- Los distintos Ministerios y organismos de la 
Administración Nacional, adoptarán las medidas necesarias a 
efectos de que el alta del personal que sea designado en 
reemplazo de otro, se disponga de manera tal que el total de 
días de servicios efectivamente prestados~ y consiguiente
mente la, pertinante liquidación de haberes, no exceda 9 entre 
ambos~ de treinta días en el respectivo mes~ 
ARTICULO 2~e- Cuando imperiosas necesidades o la modalidad 
de los servicios, exijan que no exista solución de continui 
dad entre la baja y el alta de los agentes, en los casos a 
que se refiere el artículo anterior~ y el tó~al de días a 
liquidarse en el mes en conjunto -exceda de treinta~ el ga~ 
to en exceso sobre el crédito de la partida individual,será 
apropiado a la pertinente partida principal, siempre que la 
designación emane de autoridad competente y exista saldo en 
la respectiva pa~tida~ 
ARTICULO 3.i..,- Comuníquese, pub1Íquese~ dése a la Dirección 
General del ~oletín Oficial y vuelva al Ministerio de Racie~ 
da de la Nación, a sus efectoss 

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 178.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Bolet!n N~ 448.-

RECURSO JERA.RQ.UICO 

Expediente n~ 77~901/57 -Juan D. 
O In 

, ~ 

livetto. t·:'r·pone recurso JeraE., 

quico.-

///nos Aires, noviembre 26 de 1957~ 

P":tse a la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fin 
de q ._e se sirva emi ti_r dictamen con respecto al recurso jer~ 
~uico interpuesto en las presentes actuaciones por el señor 
Juan D~ Olivetto. 

Fdo. FR4NCISCO R. AGUILAR 
Subsecretario do Hacienda de la Nación 

///ñor SubsecretarioJ 

Expedienten~ 77.901/57 -Juan D~ 
Olivetto - Bonificación por anti
·güedad ,_ Servicios prestados en 
la Municipalidad de Bs. As. Re~u~ 
so jerárquico.- Improcedencia.-

La resolución 7.380 de 16 de setiembre de 1957 (+), ha 
sido dictada por el señor Ministro dentro de la competencia 
que le incumbe para resolver por sí todo asunto concernien
te al régimen económico y administrativo del Departamento a 
su cargo (Constitución Nacional, art. 89; ley orgánica de ~ 



minist-erios 14.;303, art .. 29., inc~ 11). Y ello con tanto mayor 

razón cuanto ~ue, en el caso, se cuestiona el alcance de una 
resolución _n.Q. 3 .. 7 64/55 C.•) d.ict.ada o~Itunamente :por el propio 
Ministeri_o en .el ~jercicio d!31 reconocimiento de los servicios 
muni~ipa1e .. s .pr~stados :por sus agentes a los fines del régimen 
de bonificaciones por antigÜedad~ cuyo criterio acerca de la 
computación de tales servicios·-sii.t'efecto retroactivo= ha si 
do, :por lo demás, corno ya se indicó a fs .. 27, confirmado por 
el Poder Ejecutivo en el Decreto n.Q. 12e439/ 56~ (0 ) · . 

Por lo tanto y conforme a lo previsto expres~mente por el 
art. 13 del decreto. n.ll. 7 .. 520/44 ( 9 ), la ci tad.a resolución llÚ= 
mero 7.380/5"1 debe teners~ por deeisión definitiva en el orden 
a~Ínj.strativo y no es ·s;..·sceptible de recurso je~~~uico' ante 
el ·Poder Eje_cu.t_ivÓ. (cfr .. :Bielsa, 11El .·:re·curs-o jerfu.q_uico" ~ Be., 
As .. ¡¡ 1953, ps .. , lll ,..: y sgtss) . . .. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS . .:mR,IDICOS, 12 de diciembre de J957 

t '_; 11. . 

. •·· r. 

· . Fdoe CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA 

Director General de 
. Asuntos Jurídicos 

Ex:P¿cl"iente n"'- 77 3 901/57 - Juan 
Da Olivetto.- Recurso jerár•1ui 

;...·~. -~~ :·- -r- ··r.c> :\ \ co.- ·. \ · 

; .-:;• 

///noS' .Aires,-·diciembré '12 de· 1957~...:·: 
- ~ .. 

[. ~ ...... _[ _-: 1 .. _:: ...... :. ..~ . . --. t: 
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ción General de As·untos Jurídicos de este Ministerio, pase 
al seiíor Procurador del Tesoro de la Nación, estimándole 
quiera servirse emitir dictamen respecto de la procedencia 
del recurso jerárquico interpue~to en .estos actuados3' 

Dése .a la presente Ca:L'ácte:r de s.tenta nota de envío., 

Fd.o.. AD.AI.iBERT KRIEGER \í"ASENA 
· Ministr-> d~, :Ha,gienda, de la Nación 

Expediente n_~ 77 ~901/57 Juan D~ Oliv!, 
tto, bonificación por antigl.{ed~d serv-i
cios prestádos Municipalidad de 1a Capi 
t.9,1 .. = MINISTERIO DE HACimNDAe= 

Séñor Ministro de .Hacienda: 

Coúwidiénda con el cri terL1 sustent:do por la Dirección 
General de Asuntoi3 Ju~r::Ídicos de es:c: 'D0partamento de Estado, 
:,cae all;!.de :a. 1,- c;ompetehcia·ae los Ministerios del Poder Eje .. ' -
ou.tivo en v-irtud de imperativos constitucionales, la Resolu 
ción ioJB0/57 de V .. .E .. no permit8 dejar expedito el Recurso
Jerárquico ante el ':::i -i;adb Pode:;:·" 

Bu•mos Aires, 18 de marzo de 1958,.-

Fdo$. LEOPOLDO E?ÚLIO SILVA 

Procurador del Te~oro de la Nación 

Expediente n~ 77.901/57 - Juan De Oli 
vetto - Recurso&-

Buenos Aires, 2 de abril de 1958.-

Visto el recurso jerárquico interpuesto por el señor Juan 

1 

1 



Poder Ejecutivo Nacional 
~ ·--

MINISTERIO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 449a-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL 

! - ---

:c •. -. 

Expediente n.9.. 966s065/57 - Direc-
. ""cióñ Nácional'de Estadística;: .:--. 'y 

Censos ;_ ''Estátúto .del ·perSonal :: 
civil de la adm:i:nistraoi:ón púb.lica:-' 
nacional 11 (decreto-ley 6666/57) 
Sanciones disciplinarias - Regla-

. i:me:rí't·aoión~~ 

E:~ uEstatuto del personal civil de la administración pÚ

blica nacional" (d.eoreto-ley ll~· 6~66.6/57(+).rige dél!lde·.:.el·2l. 
de junio de 1957 pcn.• haber~e pÚblicado el día. ant~rior en 
el Boletín Oficial (Cód .. · Civil,· a-rt-e 2,g;) .. Las disposicion-e~. 
de la reglamentación (decreto 1.471/58 C•) rigen a su vezd~ 
de el día siguiente al d~ su publica:ción en -~1· mismo Boletín 
(13/ 2/58/ e 

Entretanto, no habiendo incompatibilidad entre las nor
mas del art. 36 del Estatuto y las normas de los arts. 22 y 
23 de la resolución n~ 8~264/56 ( 0 ) de este Ministerio, esta 
Dirección estima que nada se opone a que se sancionen confo~ 
me a estas Últimas las faltas de puntualidad e inasistencia 
en que hubiese incurrido el personal hasta el 13/2/58, con 
la sal vedad de que~~.1as fa.l tas anteriores no deberán computa!_ 
se a los efectos de las nuevas sanciones que pudieran corres 
ponder luego conforme a la nueva reglamentación. 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 6 de marzo de 1958.

Fdo. CRISTIAN G IMENEZ DEMARIA 
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-.Expediente· Ni.. 966 o065/ 57 e
Providencia na. 103~-

//Í~~s Aires, marzo 17 de 1958.-

Conforme eón- io dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurfdico·s, vuelva a. la Dirección General de Contab.!, 
lidady Adm~nistración .. 

Fdoé JOSR LUIS FRANG I 
Director G-eneral d<el 

Servicio Civil de la N~ción 

(+)Ver Dige_sto Administrativo N.IL 254 .. = 

(•) Ver Digesto Admin.istrativo N.lt 422 ... -

(0) .ver Digest.o .A-dministrativo Na. 1.6 .. -
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Poder Ejecut_ivo Nacional 
MINISTERIO . DE HACIENDA 

~~ ·..... ~ 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 450~-

Expe.dtent~~ n!l._. )5e 872/57 C.N.A*P .. 
s/inte;r:pretaci.ón del ar~. 43° de 
la ley n.!l 11.,.575 frente a las dis-. . '• .. 

posiciones del a.rt~ 14 del decreto 
m1m·~~o 12.,. 720/53 .. =,, . 

"· L.;t~t señtJra María :rn-ena SERRANO ·de RODOj empleada de la Ca= 
j~''Nacri&ual de Ahorro Postal, agó'to el 8 d.e' 'enero de ·1954~ la 
J:i©eri~:"·t_ 'coJTI\ goce del-lOo% de ·sus· haheres que por el término 
O:e di:i~· ~:~':)':años acuerda. el. artículo 14° del decreto· n'ª' 12 .. 720/ 
53 ( +) por razone1W de Balud~ y" por el mismo mot·ivo hizo lo pr.5!, 
pi~· f:~:f'echlit 6 d,e enero de. 1955 ~ oon el a.ño de prórroga de di= 
,::he¡;_ beD¡~f,igio~ pe+'o ya sólo con el 50 % de s~eldo, seg,~ lo 
pr.~V:é- la citada disposición., 
··_;_~·--~~·-p~tir de dicha. fecha. .(6/1/55) y ~i,~ntra.s la interesada 

reql.,i,za.b~ gestiones para.. acogerse a los beneficios de la jubi= 
la,;;;:ió,n p_or. i~va.l ide_z '(ley na 11 .. 575) ~ .. la Caja Naoio;nal de Aho= 
r~;p I>o!ital le cpncediÓ lioencda sin goce. de haberes' ,tod_a. vez 
qu~·-.~~_ar.t.~culo 43.!l de la ley n° 11.575, no permite la cesan= 
tla P9r ,invalidez. hasta tanto sea acordado el respectivo b.ene= 
fi~;io -p~ev:isional., El ~3-d~ .abril de 1956,. la. Caja .de Previsión 
para el Perso~al B-atnca;io conc~·de 1~ jubil~ción a la· señora de 
R~f.tY::·.r~s,t.a. ent_onoes preseptQ-, sv. r~nuncia. al cargo, la cual' le 
ft]._é ~~9}1,J>t.~d;a. el 30 de abriY d~!~-: m.ism~ año. - - .. . 

Posteriormente, la causante se presenta ante la Caja Naci~ 
;ual de Ahorro Postal sol~ci tando le sean abonados la totalidad 
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de los haberes que. no percibió o lo hizo parcialmente ~dea~de 
el 6 de enero de 1955· hasta que le ~é acordada la jubila= 
ción$ Invoca a tal efecto las disposiciones del artículQ 43° 
de la ley n~ 11~575, que expresa textúalmente: 

"Corresponde jubilación por invalidez en las oondicioC:. 
"hes del artículo siguiente~ al empleado que después de 
"lOaños.de servicio fuese declarado .física o mentalme!!, 
''te iroposibili tado para continuar en el fiervicio de su 
"empleo u otro compatible con osu a,pti tud habitual o 
''preparación comprobada .. Las empresas y entidades coro= 
"prendida!~ en e.st~ f.e;y_:_ no _podrán dejar cesante por inv~ 
"lidez a ningÚn empleado mientras no haya :t•esolución ,;_.· 
11 .fini ti va sobre su jubilación por esa caúsa .. Cuando .i .. >'., 

nresoluc~ón fuera negativa, la respectiva empresa de'be= 
"rá mantener al empleado a su servicio y darle un· eme..· 
"pleo equivalente y compatible con su aptitud, teniendo 
11 derecho, mientras ello no· ocurra1 a su sueldo actual .. 
liSi el empleado no soiici tara su jub,ilación dentro de . . 
11 séis meses de sobréven2da la incapacidad, o de requeri 

- . . . -.- ~ . = 

"do al efecto por la respectiva empresa]) perdera.. el de= 
"recho que le acuerda este ar·Hculo" .. 

Como conaecuencia de dicha petición la Caja Nacional de
AhorrQ Postal dicta en fecha. 29/4/57, la resolución ng,' 733/ 
51 por la cual, interpretando que los benef'icios del artÍc!!, 
1~ 43° de le, ley n.Q. lleB75 deben prevalece:r sobre los p:re= 
vistos por el decreto :n° 12" 720/53 (arti<i.ulo 14it) '!} dispone 
se liquide a. la recurrente el total d.e los habere~ por el :pe_ 
riodo en que hizo uso de licencia sil-1 goce de sueldo por ha · 
ber agotado la .franquicia del artículo 14° del decreto n~m; 
;o 12G7?ü/53, como asi también la diferenéia. del 5o% corres 
pendiente al lapso (tin año) ,durante ·el cual: peroi'bi6medHí
:remuneracipfi.. · - · · · · -- · ·-· 

Sin perjuicio de dicha medida, la- Caja Naciona'lc de ·AhCi.i;; .. -:': 

rro Postal se dirige a este Minist·erio mani:eestando qu:e, en 
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vista de la. acumulación de beneficios revelada. a. través de la 
~plicación conjunta de las disposiciones del decreto n° 12 .. 72o/ 
53 y la ley ni 11&575~ entiende necesario el dictado de una 
norm~ de carácter general que~ al interpretar los álcanoea de 
UnG y ~tr~ estatuto··legal~ dé soluciÓn a casOS (;lO:a\0 el plante!:, 
d@ en estas actuaciones0 

A lo• fine~ solicitados por la menÓiónada Institución, e~ 
ta Dirección General ha considerado los a.ntecede:rrte• acumula
d©,· etJ. las presentes actuaciones@ deteniéndose especialmente 
en la re:5oluci0n n° 133/57 de la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal@ para analizar el alcance concedido en la misma. a las 
presorip;,;done~ del recordad® art:íoul@ 43<~ de la ley n_Q. 11 .. 57_5. 

Dirolú;· análisis ofre©e a· este organismo algunas dudas y 
dis©repancia~ con re$pect~ al procedimiento seguid~ p~~ la m~ 
©ionada In8titQci~~~ por auyo motivo se considera necesario s~ 
meter· las misma~ ~ dictamen de la Dirección General de asuntos 
J'utrÍdi~©Sa · 

I) "';~ efecto; en primer lugar y ateniéndose exclusivamente 
~ la :réd.accion =po:rc cie:rto no muy feliz= del artículo 43°, ya 
citado~ no parece surgir claramente que las empresas tengan~ 
bligaeión de seguir abonando, hasta el momento de ser concedi 
da la.respectiva jubilación, el sueldo del emplendo que no 
pre~te servicios en ~azón de h~berle sobrevenido una incapac! 
dad :f'Ísi:e~ o mentale Tienen éstas si la o~ligación de no dej~ 
l®l ce!>lante por esta cau~Eal hasta el-moment0 en que la da.ja de 
Jubilaciones resuelva definitivamente acerca de la concesión 
del benefir:.üo@ es_ decir que se ampar·a al agente conservándole 
el empleo hasta que ~e defina su situación@ Ahora bien, si la 
decisión de la Caja fuera afirmativa.~ el beneficio ju'bila.torio 
debe li~~idarse a partir de la fecha en que el interesado dejó 
el servicio por hariarse incapacitado para trabajar, y haber ~ 
gotad@ ya sus licencias., puesto que a partir de ese momentCJ n1!. 
ce y se hace ef.ectiva la protección preyisional y finaliza la 
obligación dél empleador~ Siguiendo este orden de idea~ n0 se
ría procedente, entonces, la interpretación del articulo 43° 

1
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efectuada por la Ca~a Nacional de. Ahorro Postal~ según la 
cuál-las ~mpresaa deben pagar los haberes del personal =aú~ 
cuando ñ@- trabaje<= l::ua.íita el momento de serle concedida -lá ju 
:bilá.ción~ ~ 

La expresión contenida p~r el mencionado te.:x;i;Qg " .... o t!!!_ 
nie_:qdo derecho, mient~as ello no ocurra:~~ .a su sueldo actual":v 
no parece referirse~ como se ha dad@ en entender:~~ al laj;>s() 
que· demore ·ex' 'pronunciámiento de 1"- Caja~ ·sino a áqu.el mie'lll 

tras. el cual la. émp:re~~ Jll~. ©,t@r@Xe al agente un emple@ equi 
- 'vale:hte y cíom;patfble con su apti tu,d, y sólo en los casos era 

q_ue la Caja hubiera rechazado la policitud de jubila.ci<5rCp©r 
invalidez .. 

En caso cont:rario,-lá disp~~~ción materia de análisis p~ 
-~ dria dar lugar a la siguiente.sit~aoi©ntJ p©r v:ta de ejempl©s 

Un empieado.-de banco particular -pués también están comp:&"eri= 
didos en la ley n~ 11.,575= finge hallarse incapacitado para 
seguir prestando servicios en .razón de una supuesta enferme= 

. dad~ Presenta entonces liSU solicitud de jubilac"i~ri. ,:Por Úllf'~l! 
dez ante la Cajifl. respect-iva Yi mie:r.r!;r¡;;u~- tanto, no c"oneurre a 
. sú. ~mpleo .. Sometido a l<~i, correspondiente rev"isaciion 'médic~: .. 
1S:.. O~ja re.$\u.elve .rechazar su gestión y dispo~e 'se. r~ip,t"e"gre-_ 
al empl~o., En· tales circnlnstan~ias ;;¡. 8.ebe la empres_a pagar .lo~ 
ha,heres del agente durante tod0 el tiempo ·ca.ue rw :Pr·~~t~, s~!.~= 

."vic;ios? w Evidentemen:te nó, pues ello eq~i valdrí~ él- desvir~a.r 
l.a esencia mi-sma de la; norma,., Por elio~ 'ia..interpret~ció~. e.=.· 
fectuada debe ser cuidadosamenté ane,lizaa~., . . 

-Lo, e:x;pu.esto pre~~dentemente no· tierte, ei cará.cte~ de ®a , _ 
~firmaoión, pero 'si de una razonabl~ ''dud9: n"&~ida d.e" 1~ -p~o~ .. 

'pi a :t",edacciéln del art:l©ulo11 hi éu~i~. de -corifi.riru3.rse ~ sblig!:;·.- . 
:ría. a reve~r el procedimieniie ségufdo :_p~r _t~ ···ca:ja NaciotJ.al 
de -Ahorro PostaL. -. · ·- - - .. - . · . ' . .. ·' ·- · 

<'t-.,, 
' • L ' ~- < 

· II) P.rescinfÚendo de la~- ·co~~i_de:raciones qúe antece·den'; 
y aceptando COIDO válida la c~blig,aoiÓn .de- la .empresa de ab"O= 

ñar los sueldos del personal hasta .el. momento en: que' ~st'e o}l_ 
tenga su jubilación, resulta de igual modo observable la re-
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solución n° 133/51~ dictada por la Caja de Ahorro, en cuanto 
dispone liquidáx el 50 % de los haberes de la ce.usante duraE_ 
te el period~ de un año en que la misma percibió media remu
neración por aplicación del articulo 14~ del decrete número 
12®120/53@ Tal opinión se funda en las siguientes circunstan 
©il!b~S ~) El decreto citado concede dos años de licencia co;
goce del 100 % de los haberes y una prórroga de un (1) año 
~on el 50%~ a ouyo término, dispone, de resultar incapaci~_ 
dad total 1 se aplicarán al agente las leyes de prevision y 
~~da s~~ial correspondientes~- b) La Administración reconoce 
la. faH;a de aptitud de un empleado a través del dictámen de 
su$ organismo~ técnic~s .. = e) En el caso de autos~ el agente 
re.Jién fu.é declarado inepto para. el servicio el 6 de enero de 
1955 -¡ a. p~rtir de wya. fecha f'ué puest~ en situación de aco= 
gérse a las leyes de previsión y ~de, social correspondien·tes. 
De la.lfl conside:r::oaciones que precedeu resulta, entonces ,que lo.s 
beneficios á..el artículo 43° de le ley n.!l 11c.575, no J!P!Udieron 
aplica~ ~e sino ~ partir de la ~echa indicada. 

Tal temperament© se aj1.1.sta. a un ra,zonamie:p.to lógico, pués 
m5,ent:g;>a~ no exisi;B declaración de la, ineptitud para el empleo, 
Bl perst..·nal no pued.e ampararse en las disposiciones de actos 
q_ue l!8gi~l.RJ,i!. un beneficio por· i:t~.validez., D'e otra forma ser!~ 
au.ponez• :que. 21 en. éÚ supuesto del emplead~ que luego de haber 
usa.dt; d~s años de licen©i~ con goce. del lOo% del sueld(!l y 
tre~ me~e~ de li~encia con el 50 %~ cura de su afección y es 
de©laX:'átd'l'll e:rll. cond.iciones·de reinteg.rarse.al servicio:; puede 
tener de.re©ho a percibi~ con cargo al citado artículo 43°,la 
diferencia ~e$tante de los haberes que ~ó durante aque= 
llos tres me$es .. 

Conforme con el criterio sustentado correspondería, a 
juicio de es·ta Dir~~<'d.ón General, rectificar la liquidación 
dispuest~ por la resoluci6n n& 733/57 - C~N~A.P. -ajustando 
la misma .a partir del d:Í.a.:: 7 de enero de 1955· 

III) Finalmente y oon relación a. la gestión efectuada por 
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la Caja Nacional de Ahorro Postal, a efectos de que se dicte 
una normá. de interpretación de·carácter general~ conciliando 
·la aplicación del decreto ni. 12 .. 720/53 y la ley :n.t. 11"575~e.! 
ta Dirección General reserva su opinion ~asta tanto sean de= 
finida~ las cuestiones planteadas en los .puntos I) y II) ~Plill~ 
de aceptarse cualquiera de ambas p@sioiones, quedaría obvia= 
da la·aclaración solicitada por la Caja@ 

DCCION .. GRAL .. DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION,junio 11 de 1957r-

Fdó.; ANGEL :SOTTERO TORRES -

Director General 
de Cont~l>ilidad y Administración 

·~ .... 

///nos Aire¡¡¡~ 11 de junio.de 1957 .. = 

Pase a la. Dirección General de.Asuntos Jurídicos, solici 
tá:ndole' quierwt tener a bien:·emi tir dictamen respecto a · la. 
consulta formulada. por la: Caja. ·Nacional d.e Ahorro P~stal · y 

. · las óbservaciones que sobre el particular señala. la Dirección 
General de Contabilidad y Administración~= 

Fdo~ 'FRANCISCO R~·AGUILAR 
; ' 

Subsecretario de Haciepda de la Nación 
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Expediente na. 35~_872/57 ,.= C~ja Nacional de 
Ahorro Postal,. Interpretación de los arts$ 
43° de:la ley n• 11~575 y 14° del decreto 
n~_ '12 .. 720/53a= 

///ñ~~ Subsecretario; 

1,.= A raf~ d~ la partioular situación de revista en que se 
en0ontrab«:, l~ ax=agente- 21 ~eñor~ Mar!~ Ele:n~. de Rod~:; desde ca= 
mienzo9 de:!. a.ñ~ 1955 hasta que ob'\';uvo av jubilación por invali 
c;_e~ en may·:J it~ 1956:;¡ l.a Caja Nacional de Ahorro Postal se dir.!, 
ge :a e.sne· MiJtL'iliterió soli©.itand© :§le dic.·t:.e •Xi.;J.a. XAorma. general ae 
j::xter:p.cetg¡.cJ.6:L:t y aplicación de las disposioionet~t de los arts,. 
43~ d.::. l.f, ley ne 11.-515 y 14c del decreto n~ 12,. 720/53 =cuya 
apliea<dáíx:t ::'onjunta estima. que implica una incompatible acumu= 
la.ci 6:r:. de "bene:fioio&= ~. fin de dar solución a casoa análogos a.:ll 
q,Vle :moti v~ lR, ~on;Sul te, en: estas actuaciones., 

2e~ Est~ Di~ección estiro~ conveniente consider~, previ~ 
mente 21 la~ modali.dade¡¡¡ que ®frece el ca!lil@ planteado en el e:x:p,!_ 
éi.iente adjunto (n• 4&425 G = G = 56) 21 para llagar a concl-usio= 
Jt.ell>! de las cuales se. derive la norma. interpretativa solicita= 
cta., 

L~ ;¡¡¡añora de R-rJ,Ó agot~ el 6 de enero de 1955 la licencia 
~ue por largo tratamiento acuerda a lo~ agente~ el a.rt. 14• del 
decret© n° 12., 720/53 (dos años con percepción íntegra de habe= 
re~ y u~ ~ño más c~n la. mitad de la remuneración)., Ng obstante 
ellG la repartición empleadora le acord© li~encia sin goce de 
sueldo por el la.ps~·del 1 al 31 de enero del955 (copia de f's., 
23 del expediente agregad~)~ dejando col'lstancia <te que antes 
de :su vencimient® debería ser examinada nuevamente~ Más adela.n 
te la Dirección General de Reconocimientos Médicos del Ministe -rio de Salud Pública. le otorgó nueva licencia desde el 1° de 
febrero hasta. el 30 de abril de 1955 con cargo al mencionado 
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artG 14° y a continuación una prórroga de licencia en igual 
concepto, por·un período que no se ha determinado en auto$~ 

'aconsejando, eón posterioridad~ aplicar las leyes de previ~ 
sión social en ba~e al ~esultadG del examen que se le prae= 
ticó en J~ta Médica (informe de fs@ 39 del citado expedie~ 
te)" 

El art0 14° del decreto n@ l2e720/53, establece~ en su 
párrafo final& neumplida la prórroga (•~sea~ agota•ios los 
tre~ años de licencia remunerada)será reconocido (el agente) 
por u.aa Junta Médica. ellil el Ministeri@ dG Salud PUblica.~ :la. 
que dete:t'ta:i.na:r.á de aouerd.o a la capacidad. laborati'ma del a= 
gente; las f\ .. mciones que podrá de~empeñaT en la Administra= 
ción Nacion~l@ En oas~ de incapacidad total~ se aplicarán 
las leyes de previsión y a3Uda social correspondiente~"., 

Resulta claro? $ntonces~ ~~e ven~ido el plazo máximo de 
tres años que fija dieha. :twrma legal 11 el Ministerio de Sa= 
1ud Pública no estaba. f'acul tado para seguir o_t~rgando lice.E, 
cias a la c~usante con cargo a 1~ misma, y que tampooo pud·~ 
la repartición empleadora concederle a continuación una li= 
cenoia sin goce de sueld!'):íl. sin especificar en virtud C® qué 
disp6sición legal se le acordaba@ Lo que correspondía~ en 
la especie:il era someter de inmediato a la agente al recOim.!, 

oimiento de la Junta Médica =lo que se hizo con mucha pos.t~ 
rioridad= y establecida. su incapaéidad t~tal '1 pr0cede:l" a. 1!, 
mitar sus servicios a lo~ fines de que se a©ogier~ ~ los b~ 
neficios de la. pertinente jubilación, la qll.e de acu.erd~ con 
el art., 649 de la l.ey lL 575 hubiera comenzado a correr des 
de el dia en que la interesada. dejó el servicio@ 

3$= No se ha informado en estas actuaciones sobre euál 
fué lá si tuaoión de }."evista. de la. agente a par·t:i.r del 1°: de 

~._,., 

febrer~ de 1955~ ni la fecha en la cual sobrevino su incap.!. 
cidad total para el desémpeño de sus funciones, comG ta.mpo""' 
co la fecha en qu.e dejó definitivamente el servicio ni :si .la· 
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cesación se produjo por renuncia de la. interesada o por lim! 
taci¡n administrativa de sus serviciase Ahora bien~ ante los 
re~uerimientos efectuados por la señora de Rodó en el expe= 
diente adjunt~ para que se le aboruu@ los sueldos corresp~!t 
.dientes al período comprendido entre el 1 de ener~ de 1955 y 
el 13 de m~Q da 195~~ fecha e~ q~e ~e le ao~~d@ el beneficio 
de jubila©iÓn por invalidez~ co~ más la~ medi~ remuneraciO= 
ne~ que dej~ de percibir durante el tercer año de licencia 
©olm ~ug®J al arta 14®~ la. Caja Nacional d€il Ahorro Postal di!, 
pu[ijj@ !j)U liquidaoi&n~ p~Qr resolución 1>'!0 133/51 g¡ por oonside= 
r~ q~e la recurrente se encontraba comprendida en las disp~ 
~i©ione~ del ~~t0 43° de la ley n° 11~575~ liquidacion que 
po~t~~iorme~ts $e dejÓ en ~uspens© por la resolución nQ t713/ 
51@ 

·4.,= Es indudable que los términos en que está redactado 
el a.rt., 14® del de©Z>et(JI 12 .. 120/53 en su parte final, pueden 
produci~~ c~n toda freouenci~~ perjuiaios irreparables a los 
agent~ de 1~ administración nacional, ya que al disponer é~ 
te que 0~cumplida l& pr!$rroga., etc .. '8. ?J tenemo11 que 11iempre la. 
declaración de inoa.paGidad se efectuará despuég;j de haberse !. 
gotado la licencia que el mismo acuerda; y entonces, quién 
le :pagará al agen·te incapaci ta.do los haberes del lapstb compre!!, 
didoc entre el fin de la li~enoia remunerada y el moment~ en 
~ue, en virtud de su deolaración de inca.pacidad:Y entre a g~
zar de los correspondientes beneficios jubilatorios?. Lo ló
gico y convenie~te seria que el reconocimiento por la Junta 
Médica para determinar la capacidad laborativa del agente e~ 

su total incapacidad, se realizara antes del vencimiento· de 
la prórroga* En tal situación, si se estableciese la incapa= 
cidad total deber:la.n limitarse los servicios del agente &1 
ven~imiento de la."'-]>rÓrroga. para· que pudi._era..u aplicarse las 
leyes de previsión desde esa fecha.. y en el caso de gue su il•:r 
:pacidad fuera solamente parcial, se podr:l:an fijar :..antes del 
vencimiento de la licencia-· las nuevas funciones a desempeñar 
e~ la administraoiónG 
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5 .. = El _árt" 43° de la ley 11.,575~ disponeg ~'Correspon 
de jubilación por invalidez en las condiciones del arta si 
guiente, al empleado que después de 10 años de servicio~ = 

fue¡¡¡e deola.:r:aó'.¡g f':Ísica & .1l!.\P'.;¡¡talmente imp@siibili tu.d~ para 
cent:i.nuar en el servicio de w empleo u ©tro compatible e~ 
su aptitud habitual G preparación comprobada~ Las empresa~ 
y ent:idade~ comprendidas en esta ley no podrán dejar ces~ 
te por invalidez a ningÚn e:'mpleado mie1i:i.tra~ no hqa resol!!, 
ción definitiva ~obre su jubilación p~r es~ caus~m O~and© 
l~a. resvlució~ fuere negativa 11 la respect.i.va. empresa deber&. 
mantener .al empleado a su· servicio _:.y darle un empleo equi.:::, 

·val ente y com;pa.tilrle con su apti tud.w "'Geniend.o derecho:t mi en=· 
tras ello n~ ocurF&rt a. su sueldo actual .. Si el em~ad® no 
solicitara su jubilación dentro de 6 meses de sobrevenida 
la incapacid4'.d e de requerido al efecto por la respectiva. 
em:pres~w p erderi el derecho que le acuerda eed:-e art:rc-!ll~~" 

Resulta claro que lo que la ley persigue el'l la dispé= 
sición tra.nscripta es que·los empleadora,¡;¡ no pued.an, por 
propii!. determinación, deja:r cesani;e al emplea.dc so prete~ 
to de invalidez, sino q:;;.e d.eberán esperar a crue la auto~!, 
d~cl comped;ente (In!ititut© Nacional de Previsión Social)se 
ex_pid.a en definitiva sQbre la existencia de la irnralidezw 
que una ve¡;:, admitida$ oi:-·iginará el d.erecho a la correspon 
dJente jubilac:1.Ón~ En cambio ncu.ando la resolución (de l;
autoridad competente) f"uore negativa", es deoirJ cuando e!, 
ta aonsidere que el empleado no se encU.entra n:rfsica o me!!, 
"talmente impíiis:t.bil:i.tado :para continuar en el $ervioio de 
su empleo u üi~rct compatible., etc~ n $ el empleador deberá· 

. . . 
umantener al empleado & su ~ervicir.:J y darle u;n empleG equ_!. 
valente y compatible con su a.pti tud11 t y mientras nfP lo ha..; 
ga, o se~, mJ.entras ·n.o lo restituya. a su cargo o le adjudi 
que nuevas funciones;·· en su caso, el empleado tendrá. dei·e: 
cho, aunque no pres~e servicios, a que se le contin~e ab~ 
nade su s1,1eldo .. 



,,. 
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.. 

Aunque, como es sabido, l&il op:m:J.ones vertidas por los 1~ 
gisladoreii en la d.iSJou.sión parlamentaría de una ley no oons= 
titu.yen. una. interpretación decisiva de la misma y tienen, más 
que nada.w el valor de U!.i: antec.edente hist@:rico, las circuns
tancias especiale~ en que ~e produ.j@ la sanción de' la norma 
en ©Ue$tiin asignan, en el caso~ particular relevancia a di= 
ch.~, disrusJ.Ón" ~n efecto 9 el proyeot«) de ~ ley fué mod.ifica= 
dg expresamente por indicación del d1p~tado LandaburÚ, quien 
propuso su redacción actual, señal~ la ne~esidad de preve~ir 
:i.njust ioias. y citó casos . conoreto!Sl que habÍa.."l ocúrrido en ma=c 
teria de jubilaciones ferroviarias~ en que determinados empl~~ 
dos habí~ sid©> deja.d@s ©esantes por causa de i~validez, neg&i 
doles la Caj~ al benefioiQ respectivo. p.or entender que .podrí~ 
desempeñar otras funciones_y negáidQse·a su vez'la empresa· fe~ 
rroviaria a prop0rcionar~es otro empleo compatible con sus ap= 
ti tudes.. P~a evitar esta si tuaci_Ón ~ s que se adoptó la dispo= 
sición de que, en ©aso de negativa del empleador a proporcio
nar un ~l:tcteVí) empleo al interesado 91 debería mantenerlo, mientras 
ell(ll no ocurriera 11 en el sueldo de que gozaba anteriormente (v .. 
Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados~ año 1929, t~II, 
p .. 710) .. 

Si ello no fUera así, resultaría~ asimismo, una consecuen= 
cia evidentemente no querida por la ley, puesto que, más allá 
de toda~ las disp~siciones que establecen e~ derecho del empl~ 
do a obt~ner licencia por enfermedad por determinados peri@dos~ 
ex.isti;¡;-Ía además la obligación del empleador de mantenerlo en 

. . . 

sl goce· de una licencia remunerada por un lapso incierto, como 
,:';,ería el correspondiente al trámi:te de la jubilación (cerca de 
un año en el caso que motiva estas ao.tuaciones) ~ lo que no es= 
tá. ev1dentemente dentro de la voluntad de la ley y la economía 
de su texto .. 

Por otra parte, es indudable que ... la disposición, cuest_iona
da sólo impone una obligación al empleador en el caso de una 
resolución "negativa." de la Caja de Jubilaciones, puesto que 
si ésta comprueba la invalidez del empleado y otorga, en con
secuencia, la corre~pondiente jubilación~ lo lÓgico y lo legal 
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es que-en funbiÓh. del· régimen- pr.evis·ional establecido para 
esas situaciones.;.. se liquide al empleado el benef-icio desde 
la fecha en que debió dejij.r el servicio precisafilente por 
causa de su invalidez y después de -agotadas lali licencias a 
que tenia derecho. Así,. pués, n·o cabe imponer· al empleadpr 
la obligación de continuar abonado un sueldti que no tiene 
ninguna justificación, ni ·jurÍdica ni equitativamente, cuaE;, 
do, como queda dicho, se· ha comprobado la inválidez·del·em
pleado. 

El art .. -43° de la ley 11 .. 575 no ha querido sino prevenir 
:el desamparo del empleado, d;eápédido por la empresa so pre
texto de invalidez, frente a una resolución de la. Caja de Ju .· 
hilaciones que nie·ga tal invalidez .. Y ello es tanto inás evi= 
dente ctianto que, ai S'ancionarse en 1929 Ht :ley 11 .. 515~ no 
estaban comprendidos en sus disposi·ciones sino los bancos pa.J;':: 
ticulares, ·ni se habia · sanci·onado- la ley 1-J,.,, 2::. >-..ra indeÍlli"li · 
z-ar a ·los emple·ados ·en casb de despido'' ni regían'lasc>ámplias 

··disposiciones vigentes e:n la actual'idaél sobre licenc-ia rém'.¡!;.;· 
nerada <le los· agentes del Estado por enferm:edad• d,~· -lEJ.rg()_,i;r.~= __ 
tamiento~ e:.J ,. '-"·· 

En el caso concreto de la. empleada. de la Caja Nacional 
de Ahorro· Postal que motiva las presentes actu·a.cione's (que 
gozó de: 1 icencia remunerada ;por tres años y·· que no pu<lo rei!!; 

. tegrarse al servicio al término de la misma ·por causa de in
validez, comprobada luego por la Caja de Jubilaciones),no eB! 
te, a jU'icio de esta Dirección, ninguna razón legal- q_Ue-imp2:_ 
da· 1.a liquidación del benef'ii::i-o ·desde la fecha- en: que la in
teresada debió dejar el servioúr en las condici-ones señaladas., 

Por lo expuesto, entiende- esta Dirección ·que no se obser
va contradicción alguna entre la norma legal cuestionada y el 
régimen de licencias .. ~ actuai; quedando solamente en pie~ la ·ob
servación foÍ:mulada a éste en el· punto anterior respecto· de 
la oportunidad en que debe resolverse sobre lá incapacidad 
del agente. 

~- ' f . . 
6.- ResumiRndo lo expuesto, ~s~a ' J)irecci6:P. consid~r~ queJ 
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1~) En casG de que la enfermedad del agente imponga lar
gl':t tratamiente 1 se le concederán las licencias pre
"'~rista~ en el art ... 14' del decreto nG 12.720/ 53· 

2~) Antes del vencimiento de la prórroga se remitirá al 
agente a revisacién del werplill médi~o de la O'a.ja Na= 
r.üonal de Prer~risión para el Personal Banca.riÓ y de 
Seguros para que, de ©onformidad con lo establecido 
e~ el art ... 62@ de la ley n° 11.575, se expida respe~ 
to de las causales e ~mportancia de la imposibilidad 
físiua ~ mental alegada por aquél. 

3A.) Si 81 dictamen médico pertinente e~table,gEJ la incapa. 
oidai total de~~ agente que 1~ faculte a obtener su 
jullilación pÓr invalidell:l;¡¡ se procederá. a. limi tarl~ 
loa 8ervicios al vencim:i.ento de la prórroga ... 

Eln cas.:. ·~ontrario, e¡s de0ir, si la resolución fu~ 
re '(u?.gativa~ la empleador" re:pond:&:>i al agente en sus 
:a21·t:.3riores funciones:Y o, si tuviere una incapacidad 
parcial~ le ~ . .signará un empleQ equivalente y compati= 
ble coJo. su a.¡rti i;·¡,·uL En ambos caso~ el agente estari . 
obl:tg;a.d© ~>~" rea:nll<iar sus servicios al vencimiento d.e 
la. prórrcga. 

7 •= Atentg a quE' las conclusiones que an·heceden no concuer 
dan ~on 1~ interpretación dada al art@ 43º de la ley ~1~575 en 
el caso del e-x:~agente del Ba.nco de la Nación .Argentina,señor 
José Angel Marchesini, cuyos antecedentes obran a fojas 12, y · 
por tratarse de un precedente que será de interés general pa
ra toda la Administración, corresponde someter el asunto a la 
más autorizada opinión del señor Procurador del Tesoro. 

DIRECCION GENERiiJ¡ DE ASUNTOS· JURIDICOS, 11 de diciembre de 1957·· 

Fdo.. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA 
Director General 



Expediente na. 35 .. 872/9~7 .. - Ref coLiq,. 
de Haberese- MINISTERIO DE HACIENDA 

En el precedente dictamen del señor Director General de 
Asuntos Jur:Ídioo(S del Ministerio de V.,E., se haA::e una exa.~ta. 
interpreta~ión del oas~@ 

En efecto~ f'eneqidos los termines en que proceden las 
licencias pGr enfermedad y acreditad~ la incapacidad defini 
tiva del agente por el organo oompetent$~ a.utomáti¡;¡amente y 
a partir de ese moment@y adquiere derecho al goce de la ju= 
bilación por invalidez~ de forma que es a la Caja. respecti= 
va a quien corresponde pagar la jubilaciónj a partir del ce 
s~ en la Jliquidación del sueldo por a,gGJtarse las li0 en~~if9,Sl = 

correspondientes y haberse constatado la invalidez definit!, 
va, 

Adhiero~ pues~ al dictamen precedente@= 

Mem., n~ 692/58s= 

11 ·aor Ministros 

Fdo. LEOPOLDO Ee SILVA , 
Procurad~x del Tesoro de la ~~bió~,.~. ··. 

·_l...' 

Expediente n.!l. 35 .. 872/57 -.Caja Na.qj,onal 
,• • - 1 • ~ , •• {iJ- • .\ r 

de Ahorro ·:PostaL= Interpretacion de loo 
~rtse 43• de la ley n° lle575 y 14° del 
decreto n° 12.720 = 1953~= 

Atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos 
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Jurídicos (fojas 19/24) y el señor Procurador del Tesoro de la 
Nación (fojas 26), correspondería devolver estas actuaciones a 
la Caja Nacional de Ahorro Postal, a fin de que considere la 
limitación de los servicios de 1 a señora MARIA ELENA SERRANO de 
RODO~ con efecto 'retroactivo a la f&Cha de vencimiento del a~ 
ño de licencia concedido con goce del 5o% de sus haberes, esto 
es, 6 de enero de 1955, de tal manera que la interesada pueda 
gestionar lueg~, ante la Caja Nacional de Previsión para el Pe!, 
sonal Bancario y de Seguros, el reconocimiento de 1la. jubila9~"~n 
por invalidez a partir de esa fecha.. :'¿ .e:· 

Cumplido ello se estima necesario el reintegro de est!~''ac= 
tuaciones a esta Dirección General a fin de considerar la ges
tión del proyecto de decret~ cuya copia se agrega, por el cual 
se dictan normas acerca del trámite a seguir por las entidades 
del Estado, cuyo personal se encuentra amparado por la ley núm~ 
ro 11 .. 57~~H l;~ casas en quE< éste se hallara incapacitado para 
continuar en el servicio.~ 

DCCION~GRAL~DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION,febrero lO de 1958r 

2:1 de febrero de 1958.-

Fdo. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General 

de Contabilidad y AdministraciQn 

Expediente na 35.872 1957w-

De conformidad con lo dictaminado por la Dirección General 
de Contabilidad y Ánministración, Dirección General de Asuntos 
JurÍdicos y el señor Procurador del Tessro de la Nación, pase 
a la Caja Nacional de Ahorro Postal a los fines expuestos por 
la Dirección General de Centabilidad y Administración en el me 
morandum que antecede. 



1\ 

D. A,. N& 450 .. -

Cumplid(¡ vuelva.-

Fdo.. ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nacian 

(.¡..) Ver Digesto Administrativo N.íl 15 .. ~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 451e-

SUELDOS = ADSCRIPCIONES - PRESUPUESTO - SERVICIOS ENTRE RE

PARTICIONES 

Los sueldos de los agentes de la Administración Públi 
ca deben ser abonados con los fondos del presupuesto del or= 
ganismo en el que han sido designados, sin que enerve este 
principie la circunstancia de que, por adscripción, la pre~ 

tación de servicios se efectúe en ~tro organismo •= 

(Expediente n~ 130&082/57 - Providencia del Tribunal de Cuen 
tas de la Nación n~ 3a536/57 - DeA.TeC~N. N~ 151 - C~ 1) 



,.----------

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

VIATICos· ~ CO:MIS IONES 

Boletin N~ 452~-

1 
1 

11 
!1 

Para que el servicio emergente de una "comisionn origine j 

la procedencia del pago de viáticos;, no debe mediar el "tras . 
lado" permanente del agente de su asiento habitual, cuya in: 1 

demnizaeion prevé el artículo 5°- del decreto nA. 18,989/ 56(+): 

(+) Ver Digesto Administrativo M.H~ N~ 143-

(Expediente n~ 20.088/57 - Providencia del Tribunal de Cuen
tas de_ la Nación n~ 1· 584/57 - D.A. T. C.N. NS. 151 - C .. 2) 



P@der Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SUELDO - DIFERENCIA DE HABERES = REEMPLAZOS 

Para que sea viable dar curso.a reclamos por diferencia 
de haberes cuando no exista especdfií()lación de tareas en los 
Clargos de presupuest~w (~rtíoul~ 3~ del deoret~ nA 10@543/46)~ 
es menester contar con el pronunciamientc expreso del Poder E= 
jecutiv~ que así 1~ determine~= 

(Expediente n& 120@387/51 = Providencia del Tribunal de Ouen= 

tas de la Nación N~ 5@441/57 = DeA~T.CaN~N~ 151 = C~4) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ADSCRIPCIONES - SUELDOS = SERVICIOS ENTRE REPARTICIONES 

La adscripción d.e un agente obliga a. la repartición 
que se beneficia a cubrir los gastos complementarios a que 
dé lugar la prestación de servicios, oon excepción de los 
que correspondan a su situación de revista presupuestaria~ 

(Expediente n~ 30s274/57 ~ Providencia del Tribunal de Cuan 
. "'"" 

tas de la Nación N& 5·452/57 - DaAeT$C.N~ NA 151 - C. 5) 



LICENCIAS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 455a-

El derecho a la licencia por vacaciones de que no se 
hizo goce~ no puede· compensarse pecuniariamente por cuanto 
se trata. de un beneficio tendiente a velar por- la salud y 
rendimiento ~~ncional de los servicios del Estado.= 

(Expediente n~ 150@292/57 - Providencia del Tribunal de Cue~ 

·ta.s de la Nación N.i. },.812/57 - D .. A"T~C.N. N.i. 151 - C. 6) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SUELDOS = SUSPENSIONES = ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA AD 

MINISTRACION PUBLICA NACIONAL = PERSONAL 

No corresponde el pago de haberes al personal de lG. Ad 
ministración Pública per,.:~l periodo en q_ue se encuentre a1ej!, 
do de sus tareas~ cuand{.) la suspensión en la, prestación d.e ser 
·vicios sea consecuencia de su detención por la autoridad poli 
cial~ a raiz de hechos ajenos a la función de agente del Est~ 
do .. Tampoco corresponde aplicar en tales casos las normas Cl)n 

tenidas en el decreto-ley n& 6.666/57 (+), toda vez que el 
mismo no contempla situaciones como la considerada~= 

(+) Ver Digesto Administrativo M,.H,. N~ 254G= 

(Expediente n~ 31 .. 489/57 - Providencia del Tribunal de Cuen
tas de la Nación N~ 11.435/57 - DaA.T~CGN. N~ 151 - C. 7) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES - OBRAS PUBLICAS 

Boletín N~ 457·-

En la contratación de suministros para obras pÚblicas 
no existen reparos de orden legal en la utilización de los 
pliegos de condicion8s '1f'robados por el decreto n~ 9. 400, de 
agesto 12 de 1957, ajustfundose asimismo el procedimiento a 
las disposiciones de la reglamentación del Capítulo VI de las 
contrataciones de la ley de contabilidad, también aprobada 
por el citado decreto n~ 9~400/57·-

(Expedi"3nte n.i. 60 .. 591/57 - Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación N~ lo482/57 - D.A.T~C~N. N~ 151 - C~ 8) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACI3NDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 458 = 

SERVICIOS ENTRE REPARTICIONES - LEY DE CONTABILIDJU) (Artíc~ 

lo 29) 

No existen reparos de orden legal al decreto del Po 
der Ejecutivo por el cual se autoriza el uso a título gra
tui tn ele elemc::1tos destinados a la lucha contra las plagas 
por otr0s organismos distintos al que los adquirió, siempre 
y cuando tales elementos fueran destinados al servicio para 
el que fueron adquiridos y éste sea de aquellos que el ~rg~ 
nismo cedente deba legal o reglamentariamente prestar .. -

(Expediente n~ 60.502/51 - Providencia del Tribunal de Cue~ 

tas de la Nación N~ 1~442/57 - D.A.T~C.N. N~ 151 - Cw 9) 



, 
Poder Ejecut-iv-o Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

< 

Boletín N~ 459·-

REMA~~ PUBLICO = LEY DE CONTABILIDAD CONTRATACIONES 

No existen reparos de orden legal al decreto del Po
der Ejecutivo por el cual frente a la necesidad de efectuar 
venta de elementos en remate pÚblico en forma periódica y 
permanente:v acuerde vía. reglamentaría las facultades para 2._ 
fectuarlas en esa forma a una nueva dependencia, si oonsid~ 
ra que los organismos existentes no son suficientes o ade
cuados@-

(Expediente n~ 31.025/57 - Providencia del Tribunal de Cue~ 

tas de la Nación NA. 1.440/57 - D.A.T.C.N. N~ 151 - C, 10) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ORDENES DE DISPOSICION - INTERVENCION = LEY DE CONTABILIDAD 

Las Ó~denes de disposición a que se refiere la Res0= 
lución n~ 997, de julio 25 de 1957 (+) corresponden ser in= 
tervenidas por las delegaciones del Tribunal de Cuentas de 
la Nación y ser remitidas directamente a la Contaduría Gen~ 
ral de la. Nación siguiendo a tales efec·tos el procedim.iex?.t® 
establecido por el artículo 34 de la ley de contabilidad~-

(+) ·ver Digesto Administrativo M .. H .. N.IL 286 .. -

(Expediente n.IL 50~16l/57 - Providencia del Tribunal de Cuen 

tas de la Nación N.IL 1 .. 412/,7 ~ D~AoT$C.N~ N.IL 151 - C .. 11) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES (Garantías) 

El importe de la garantía que debe ingresar el adju
dicatari0 como consecuencia de la rescisión del contrato no 
puede compensarse con la entrega de elementos por un valor 
equivalente, correspondientes a la provisió~ no cumplida3-

(Expediente n~ 30.769/57 -Providencia del Tribunal de Cue~ 

tas de la Nación Nst 1.134/57 - D.A.T.CaN .. N._ 151 - C. 12) 

,-,.- _, ~"'). •'. -_,·. ·-· ~. _, ..... 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTER¡O DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 462.= 

CONTRATACIONES (Anticipadas) - LffiY DE CONTABILIDAD - COMPRO

MISOS - PRESUPUESTO - INTERVENCION PREVIA 

En las contrataciones que sea necesario realizar ani! 
cipadamente por cuanto los suministros o servicios deben e= 
fectuarse o prestarse a principios del ejercicio siguiente y 
se estableciera la condición suspensiva a que se refiere la 
Resolución n~ 609, del 3 de junio de 1957 (+), no resultan~ 
cesaria la intervención del Ministerio de Hacienda.-

(+) Ver Digesto Administrativo M.H. N~ 253·-

(Expedient~ n~ 50.474/57 - Providencia del Tribunal de Cuen~ 

tas de la Nación N~ 1.087/57 - ~.A.T .. C. N. N~ 151 - C. 13) 



P~der Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMDliSTRATIVO 

DONACIONES = TRANSFERBNCIAS DE BIENES - PATRIMONIO DEL ESTA= 

DO = LEY DE CONTABILIDAD (Artículos 51 y 53) 

Entre los organismos de la Administració~ PUblica no 
cabe la donación de bienes sino su transferencia o cambie de 
jurisdicción re.suel ta por autoridad que sea. competente .. = 

cias del Tribunal de Cuentas de la Nación nose 910/57,1 .. 069/ 

57 y 1.053/57 respectivamente - D.A.TaCeN& N& 151 - Ce 14) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 464o= 

SERVICIOS ENTRÉ REPARTICIONES = LEY DE CONTABILIDAD (Articul• 

29) 

Las facultades de distribución gratuita de simientes~e~ 
tacas y ·plantas acordada al Poder Ejecutivo por la ley n&l~273~ 
no han quedado enervadas por las disposiciones del artícul~ 29 
de la ley de contabilidad, por cuanto se trata de una facultad 
especial que no se opone a la ley referida.-

(Expediente NA 60.010/57 - Providencia del Tribunal de Cuentas 

de la Nación na 731/57 - D.AuT.C.N. N& 151 -C. 15) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

PIGESTO ADMINISTRATIVO 

OBSERVACIONES = LEY DE CONTABILIDAD (Artículo 85) 

No corresponde formular objeción a una resolución que 
no constitt\Ye un acto administrativo definitivo cuando su va 
lidez queda supeditada a la aprobación de la autoridad comp~ 
tente~-

(Expc·iiente NR. 80,.082/57 = Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación N~ 665/57 - D.A.T.C.N. N~ 151 - C~ 16) 



Poder Ejecutiv0 Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

· DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES - SEGUROS 

Boletín N.2. 466.-

No existen reparos de orden legal en que tratándose df! 
precios uniformes controlados por la Superintendencia de Se~ 
ros de la Nación y siendo Aseguradores Argentinos la entidad 
que agrupa a todas las empresas que contratan seguros con el 
Estado, los contratos de seguros por cuenta del Estad¡:¡ se oon 
creten directamente con la empresa mencionada.-

(Expediente N~ 110.416/57 y 8.615/51 - Providencia del Tribu

nal de Cuentas de la Nación N~ 437/57 y 275/57 - D.A.T.C.N.N~ 

151 -c. 17) 

"'-,, 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 461.= 

LEY DE CONTABILIDAD (Articul~3 51 y 53 = TRANSFERENCIAS = PA= 

TRIMONIO DEL ESTADO 

No existiendo iisposició:n legal g_ue autorice al Poder 
Ejecutivo para dispone: la. entrega gratuita. de bienes de pr~ 
piedad de:. Esta.d;g¡ la cesión, aún con carácter precarioy co= 
rresponde ser autorizada por disposición legal expresa3= 

(Memorándum del Tribunal de Cuentas de la Nación NL 171 y 181 

D~A~T~C.N~ N~ 151 - C~ 18) 



PQder Ejecutivo Nacion&l 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 466e= 

APROPIACION = COMPROMISOS = EJERCICIO = CONTRATACIONES = LEY 

DE CONT.AJ3ILIDAD (Artículo 25) 

Corresponde apropiar al ejerclc~o los compromisos por 
contrataciones resueltas por autoridad competente hasta el 31 
de octubre de cada año~ Dicha apropiación resulta independie~ 
te de la fecha en que se recepcionen los elementos~= 

(Expediente N.t. 10.871/57 - Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación N.t. 1.557/57 - D.A.T.C.N. N.t. 151 - C. 19) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N& 469.-

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - LEY DE CONTABILI 

DAD 

El Tribunal de Cuentas de la Nación carece de compete!!. 
cia para entender en los asuntos relacionados con la gestión 
patrimonial y financiera de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. Su intervención en los referidos asuntos sólo 
es producida a título de colaboración cuando le es solicitada 
conforme al artículo 84 inciso p) de la ley de contabilidad.-

(Expediente n& 31.294/57 - Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación N& 1.559/57 - D.A.T.C.N. N& 151 - C. 20) 



Poder EjecutivG Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA (Directa) 

Boletín N~ 410e= 

No existen reparos de orden legal en que la adquisición 
de productos que elabora Yacimientos Petrolíferos Fiscales se 
haga directamente a sus agentes autorizados cuando no sea posi . .._ 
ble hacerlo a dicha empresa.-

(Expediente N~ 40.778/57 - Providencia del Tribunal de Cuentas 

de la Nación Na. 1.599/5f- D.A.T.C.N. NA. 151 - C. 21) 



PENSIONES 

·Poder Ejecutivo Nac~onal 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N.i. 471,.= 

DERECH~HABIENrES = HIJOS ADULTERINOS 

Teniendo en cuenta que el derecho a una pensión~ nace a 
partir de la fecha del fallecimiento del causante, el hijo que 
en ese ent;onces revestía el carácter de adulterino~ de acuerdo 
con la legislación anterior a la vigencia de la ley 14@367~co~ 
tinúa. revistiendo ese carácter y por endej carente de derechGs 
sucesorios:; dada la. irret:roactividad de dicha ley, por lo que 
tampoco pueden en el casa~, Q.lter¡¡,r derechos resultantes de 
actos que se cumpibieron al ampa.r(l de leyes anteriores.-

(Memorándum del Tribunal de Cuentas de la Nacién NA 162/57 = 

Cde. Dto0 Prove N~ 3e370/57 y Memorándum N& 289/57 Juni~ 4/57 

D.AsT8CeN$ Na 151 = C0 22) 

1 
' 



AUTOMOTORES 

POSTAL 

Poder EjecutivG ~acional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 472~= 

SEGURO DE AUTOMOTORES = CAJA NACIONAL DE AHORRO 

En los casos de daños preducidos en automot~ al servicio 
del Estado, asegurados por ante la Caja Nacional de Ahorro Po~ 
tal, el monto de las reparaciones y otros gastos emergentesdel 
siniestro será abonado conforme con les siguientes puntos de 
interpretaciÓn$ 

l~s- Si el asegurado y la Caja convienen el page en efecti . 
. -

vo del impGrte de la indemnización, la determinaci~n 
de su monto se hará de común acuerdo& 

2~~- De no resolverse en la f0rma señalada en el punto &n= 
terior, la.s reparaciones totales co:nse.cuentes del si
niestrG, sea que se realicen en talleres autorizadas 
por la Caja o de las propias reparticiones, c9rrerán 
por cuenta de la institución aseguradora& 

3~~= En los casos en que la reposición dé lugar al sumini~ 
tro o colocaci&n de un elemento "a nuevQ11 o usado en 
condiciones de prestar igual servicio que el sustituí 
do, éste deberá ser devuelto .a la Caja cuando no re~ 
te destruíde o hubier~ desaparecido a raíz del acciden 
te, bajo responsabilidad del·asegurado~ 

4~.- Les gastos causídicos de juicios incoados a agentes de 
la Administración Nacional como consecuencia de acci= 
dentes sufridos por automotores asegurados correránpor 
cuenta dé1 asegurado, que quedará subrogado en el der~ 
che de repetir el impQrte pagado de quien resulte ros~. 
pensable .. -

(Dictamen del Tribunal de Cuentas de la Nación N'- 4/57 ..... Exp-t~;.N.11 

180e852/54 - DeAeTsCaN~ N~ 151 - Cd 23) 



Poder Ejecutive Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO .ADMINISTRATIVO 

BOUIFICACIONES POR .ANTIGOEDAD - APROPIACION - IMPUTACION -

RESIDUOS PASIVOS = LEY DE CONTABILIDAD (Artículos 25~35 y 36) 

El page de la bonificación p~r antigüedad no abonada 
oportun~~ente debe efectuarse de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 25 "in=fine¡~ de la. ley de contabilidad~ 1:3 sea al 
ejercicio de su liquidación~ si reune los requisitos que de
termina 1~ resolución L. 636/57 (+) ~ dejando constancia que 
sÓl~J; podr:la imput&rse a la cuenta. de "Residuos Pasivostt per
tinente si dichas bonificaciones fueron efectivamente liqui
dada= y registradas en el período de vigencia del presupues
to respectivo .. = 

(Expediente N~ 20~082/58 - Providencia del Tribunal de Cuen

tas de la Nación N~ 361/58 = D.A.T~C.N~ N~ 151 - Ce 24) 

(+) Ver Digesto Administrativ~ M.H~ N~ 333&-



Poder Ejecutiv~ Nacional 
MINISTERIO :DE . HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PERSONAL (ad-honorem) = VIATICOS 

Boletín NI. 474 . ., ... 

Cuando los funcionarios que se desempeñan en lllls ll!lrga 
nismos oficiales con oará.cter,. de uad-honorem" y en virtud del 
referido cargo deban realizar comisiones en el interior del 
pais~ nada se opone a que se les liquide el importe en con= 
cept~ de viáticos en relación a1 sueld® del cargo presupues= 
tario respectivo, ya que el carácter de 11 ad=honorem91 asigna= 
de a la función no puede enervar su dereche a la pe:rcepci&n 
de una compensación derivada de la circunstancia de tener 
que desempeñarse fuera de su asiento habituaL.-

(Expediente N~ 80.020/58 Providencia del Tribunal de Cuen-

tas de la Nación Ni. 181/58 - D. A~ T .. C. N. Ni. 151 - C .. 25) 

•,. 



Poder Ejeoutivc Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 4753~ 

PASAJES OFICIALES (Familiares) =MISIONES AL EXTERIOR - SERVI= 

CIO EXTERIOR ~ COMISIONES AL EXTERIOR 

Para el otorgamiento de pasajes a familiares de perso= 
~o.a.B designadaf2' por el Podex:- Ejecutiv<; Nacional para el cumpl_i 
miento de m:i.sione~ espe'Jl.ales en el exterior~ clirresponde~ de 
acuerdo con 1@ dispuesto por el articul~ 53 de la ley 12 .. 951, 
el a.ictA,do ci.e llll de·,:;¡:ret,;., que determine expresamente ese dere= 
:::lhOo= 

(Expediente Ng, 30ad2l/ 57 = Memorándum del Tribunal de Cuentas 

de la. Nación del 21/6/57 = D .. A .. T .. C .. N~ N.i. 151- C., 26) 

. ' 



PGder Ejecutivo N~cional 
MINISTERIO .DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

RORAS EXTRAORDINARIAS 

Expediente n~ 6~768/57a= 

///nos Aires 9 septiembre 9 de 1957~-

Vuelva al Tribunal de Cuentas de la Nación. para llevar 
a su conocimiento .crue la liquidación. de horas extraordinaria~. 
a que se refieren las presentes actuacionesj no se ·halla en0u~ 
d.rada en las disposiciones del articulG 7a., punt~ II~ incis~ 
b) del Decreten~ 18a989/56 (+)a 

En cuanta a la consulta de lo establecid~ e~ el in~is~ 
b) en lo referente al alcance de la fijaci@n de un (l) mes"es= 
te Departamento de acuerdo a la facultad que le acuerda el.a.r= 
tícul& 13.1. del Decreto nA 18 .. 989/56:9 deja aclarado que dicht~J 
mes comprende 30 dÍas corridos, incluÍd@s sábades, doming~s y 
feriados, y que comenzará a contarse desde el día en que se 
autorice la iniciacién de la prestación de servicio~ 

Sirva la presente de atenta nota de envíoG 

RESOLUCION N~ 197.~ 

Fde. ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministr~ de Hacienda de la Naci&n 

'i 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO mil HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 477·-

LICENCIAS (Reglame~tación) 

Y CASINOS (HipÓdromos) 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL 

Buenos Aires, 10 de abril de 1958.-

Visto el decreto nL 10/57 (+) por el cual se fija el régi 
men de licencias para el personal jarnalizado -por reunión
que presta servicios en los HipódrÓmos dependientes de la Lo
tería de Beneficencia Nacional y Casinos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29° de dicho acto de gobierno encomiandaa 
esta Departamento da Estado el dictado de la respect.iva regl!, 
mentaciÓnJ 

Qua ~simismo, es conveniente establecer para dicho perso
nal, normas sobre asistencia, puntualidad, permisos da salida, 
concordantas con la resolución nA 2. 864 del 16/X./ 56 y el Es t.!!_ 
tuto del Personal Civil de la Administración Pública Nacional 
y su reglamentación; 

Por ello, 

EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVEs 

lA.- Apruébase el adjunto reglamento de asistencia y lic~ 
cia que forma parte integrante de la presente resolución y d~ 
pÓnese su inmediatauvigencia. 

2~.- NotifÍquese a todos los agentes a que alude la presen 
te resolución por intermedio de la Lotería de Beneficencia Na: 
cional y Casinos y sígase al mismo procedimiento con al perso
nal que ingrese en esa repartición. 



..;,_-

F.doa ADALBERT KRIEGER :VASENA 

,-

n. 

RESOLUCION N&. 7 ~ 366d•··: 

.r--'-

·~ - 1-~-

: ~ y•¡. 
-'-·~ \..:-... 

-.• >:.·~· 



D .. A .. N.O. 477 .. -,. 

REGLAMENTO DE ASISTENCIA Y LICENCIAS PARA ~L. PERSONAL 

JORNALIZADO POR REUNION ~ EN LOS HIPODROMOS DE LA LOTERIA DE 

BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

··,,ASISTENCIA 

1° .. = EL pen:onEJ.l oum~lirá estrictam~nte el _l1orario ..general e!. 
. tablecido :pra cad~ dependenci~.. ·~. 

2°~=·Cuando existan motivos que impidan su concurrencia en 
los horarios prescriptos procederá conforme a las d,:Í..sp.2, 
siciones que rigen por él presente reglamento .. 

3° .. - El acceso a las dependencias~ se hará mediante la entre 
ga", ·en lás ·puertás habilitadas ~ tal efecto)) ,de la ent!!:. 
da.=-l;icke·c q:ue·.-acredi.ta sU. condición de empleado dé la 
misma .. 

4°s= Las excepciones horarias sól~.P~arán ser autorizadaspor 
la Lotería d~·Beneficencia Nác:lonal y Casinos siempre 
que medien razones reglame_ntarias ~-- funcionales o de im
periosa necesidad que las justifiquen.~ 

CONTRALQR DE ASISTENCIA 

5°"= Ls. planilla de asistencia obrará. en el local donde pre~ 
ta servicios y será firmada por el empleado en el momen 
to de tomar serv:ieio. 

6° .. = La. impuntualie\a:d~ inasistencia,permisos de salida~licen 
f- - < r~ ~ ' -

cias y toda otra mención que'· re-fleje "el cumplimiento de 
la acti vl.dad del" agente· durante la jÓi-n.ada9 s'~?rá asen t.§:. 
da en las planillas de asi.stencia .. 

[ 0 .,= Serán consideradas, llegadas, fuera d.e horar.J.o, las entr~ 
das que se registren después de transcurridos quince mi 
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nutos_ del horarici estableg~~~~··:_?a._'ra.·l~ iniciación· -de. ta.:i'eaB en 
ca~a dep~ndencia.. -, ,, . 

. • lo-~ - -~-

8° <>_:-Será Óonsf4~rad<DÍ 11 é:!U~ente~~ ~1 pe;t'SOna.l que se present(tl a. 
tomar servicio· dés:Pu:es· d~:<:ti--1:-an-scurridos 30 minutos de la. 
hora inicial de tareas .. En estos casos sólo podrá tomar 
tareas si media. la.:autori2l;;!.ción del Jefe respectivo, ba
sada ésta en razones .. atendibles' debidamente justifica= 
d,a~ o- imperiosas . necesidades· .del ser"Y."j;c,io as,:í' ··lo requ.ie.~ 
ranco Cuando concurra la circu.nstanoia.:..:señ-a;lada·lJ:enará 
un formulario ~a.d-hoc~ en el que consign~rá las cau~ale~~ 
de" la. demoí-é: i la hóra de ingr¿~~ Y' fi~~·~;á "i~s·- .Piani·:: · 
llas de Asfst~ricia· áobre éi _sélió "áusenté" cÚ;biend.Ó el 

-~ r ~ .- J. ! .,: 

9°~""- La Jef'atur~- d~. P~rsonál ~Óri±:eccionará seman~l.~~~te ·-~~con 
destino a ·la Dirección Géneral 'de Conta.bilidad'y .Ádntinis 

· ~ traciótl.~- un detallé· de ·1a:s iÍiasister{~ias del ·-t~r-~orfal ;;: 
efectos de determinar el p·orcenta.je de a.usentism~;.:o:·,:; 

.LICENCIA. PoR·- VÁQACIONES . - . ·. 
__ ,.. - ·- -··- ·J -. • ~. • ~ .. 

(Regla.,menta, lo~ a:r;'ts •. 2,P __ y · 6°· del,·De.cre;to · ·10/.57) 

10° a- Cada. dependencia programará anuá.lménte '16s_".tri~nos- de li 
cencias P?r.vaq~cion~s·atel?-die~do a las necesidades del 
servicio y haciendo con~cer al personal los mismos&. 

- •• - - i-. 

11~~- Cuando la licencia anual porvá.caciones se .interrumpa 
por razones de servicio la dependencia Aeberá incluir 
el período fal ta.nte en un nue.vo turno o transferirlo pa 
ra el período siguiez¡te, sÚim:Pi-e <qu·e n.o :pUeda se-r · oom-- · 
pletad:o en el' año calendario .. éuandóel agente íriterrum 

~ pa su licencia. anual por ~acaciorlés :Por ·las. ~-frcunsta.n: 
cias previstas en los artím.ilos 7°, ·a o y ·9o del Decreto ·. 

· 10/57 dará -~enta de ello a la depend-encia en que revi_! 
,_t~ para- su ·inclusión en un nuevo tuJ:!no 'de licencias~ 
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12° .. - El ~parsop.a.l. que t:u~se acreédor a-:un·-período de licencia 
anterior al del año calendario que .cursa, deberá. hacer 
presente este derecho a la dependencia don~e revista~ 

- :"" ; . . . ~ 

13° .. = En oportunidad del recesp .f'unoional de los H1póclromos, 
se computará al pers()nal el peri?do que oorresponda a 
su antigüedad con: cargo ·:t su lice'ncia' 'por vacaciones .. 

LICENCIA POR ENFERMEDAD' DEL·.( AGENTE. 
(Reglamenta'. los arts., 10° y· 11° d~~( decretQ l()/51) 

..... 
14 ° "= El agente que por razones de salud no pudier?; present~ 

·~ ¡;¡. ··,~:uar servició· d~berá solicit¡u. el reconoci.miento 
.· ,. - .f ~-- . -

médioo· al Servicio' Médicc) del .Hip6dr0mo de Palermo =aÚn 
- . """~- . •. - -· -: :.· - : 

cuando la ·reul'li,:_¡n ::Jé. efectu.are en San IsidrQ= antes de 
·ra, hora de ini.ci~ción 'ae~. ~as a(}t~vi~~de_s,. : .. · 

15° .. = fl.T término de .la licenGia concedida por la -causá.l enfer 
ú.ledad;;; el agente que n<;:> SE? hal¡are¡ en. condiciones de 
reí:Utegrar8E-J. ai 8ervici6 deb·~rá ·requerir nuevo ·;eoonoci 
·mien•t.o médi(>Oe.,~:.. ·' 

16° .. = El . s.ge;ut.e ,que dur.a.nte el servicio no pudiera contimuir
l,aJ jornada por hallarse enfermo. solicitará al J·efe de la 
depen,dE:mo:.a._ .19, .orden (for~ane:x:~o nS;. 1), para su át'ención 
.en el s-er~icic .médi-co@ -- ·· --~-· .. 

17° .. = tos agentes que se -:b.~llen 'ruér·~ ,del. radio de acción del 
servicio médico deberá:ni.~si:n p~erjuicio de la comunica= 
ción respectiva~ .remi t~-~ ~i~se:rii~io m~dico. y d,entro del 
lapso' de seJ;enta Y dOS ·(12}Lh¿r~S!J) U.XJ. Ce.rtfficado en 61 

1- o .... ~. 
que. con,';Ste.g· nombre Y,. apel;tido deJ. enfermo$- diaghostieo 
y tiemp~ probable qu_e demande: su. curación .. El certific!_ 

. do de referencia· ileberá ·sf:lr extel).dido ·de~· acuerdo al si~ 
~iente orden::. · .. 

a) Médico del :Ministerio de Asisténcia Soéial y Sa 
lud PUblica de la Nación, o 



6 ~ D.A. lf.Q. 477.-

b) Médico de la Obra Social del Ministerio de Ha 
ciend.a, o 

e) Médico de otra Repartición Nacional, Provin
cial o MUniqipal, o 

d) Médico de Pólicia del lugar, o 

e) Médico partücular. 

En este Último caso~ el certificado deberá ser aut~~ 
ticado por la policía del lugar~ 

18°e- En caso an ~ue el agente inasista a sus tareas por r~ 
zones de enfermedad y éstas sean justificadas con car 
go a los artículo 8° ó 9° del decreto 10/57' a los e: 
fectos. del cÓmputo se· considerarán como días corridos 
y a los fines de la percepción de haberes por las re~ 
niones que le hubiere correspondido laborar~ 

~J:CENCIA POR ENFERMEDAD DE UN MIEMBRO DEL GRUPO FAMILIAR 

(Reglamenta el artículo 20°-punto 4°-inc.2- Decretó.l0/57) 

19°.- Los agentes que no pudieran presentarse a tomar serv! 
cío en razón de tener que c,onsagrarse a la atención 
de un miembro del grupo familiar deberán proceder con 
forme a las prescripciones del punto l4° ó 17° de es
te reglamento, según corresponda. 

LICENCIA POR EXAMEN 

(Reglamenta el artículo 22° del Decreto 10}57) 

20°~- Se abonará al ·personal que haya rendido examen, hasta 
dos (2·) reuniones por vez y no más de diez (lO) reu
niones en el año, debiendo ser éstas inmediatamente 
anteriores o coincidentes con la prueba rendida.A tal 
efecto deberá presentar dentro de los siete (7) días 
subsiguientes la constancia respectiva. 
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JUSTIFICACION DE Il~ASISTE~C!AS 
. : ~ 

(Reglamenta. el art,. 25°. dél Decreto ·lo/5T) · 

21°~= Serán justificadas ~on goce de jornal· las inasistencias 
. • . • ¡ ' . r 

en que incurra el personal cuando sea solicitada su ju~ 
tificác-ión dentro de un plazo que no exceda las 48 ho:
ras e;n que fué incurri.<~a y .los elementos de juicio que 
ap;rte e~ su descargo el ·agente respond~ a razones a~ 
tendibles o de' fuerza mayor .. · 

22°~= Cuando la. autoridad competente consider~ que las razo
nes expuestas para obtener-la justificación que prevé el 
articulo 25° del decreto 10/57, no son suficientemente· 
valederas, justificará la ~sencia, sin goce de habe~es. 

,_.La.,.ina~á,stenoia. ~ya justificación no se solicite dentro 
·-~d~ l~s· 48 horas· dé< i~currida, s~Í>á. consideráda in~si~t€!1 

cia injustificada sin goce de j orna.l. .-. ,.e · 

·- ~ ..... ··._ 
SANCIONES 

24° .,:.· l!)l __ per·s_onal que sin causa: justificada incurriera _en in
cumplimi·entcr del ·horario se hará ,p_a.~ible de las ,:~~li&Uie~ 
tes sancioness 

........ ~-..· 

._J 0 a 5° incumplimiento en el años sin sanción 

lt 11 11 " le.r ,apercibimie_pto 

11 
';•. 11 '11 n· ··2do .. apé;rCibimiento 

11 11 " 11 3er .. " 
. "' • 1> 

;.,; go .. _ 

90 
""-~ 

ro 11 tt -.U Una. reunJ.on de suspensJ.on 

10° 11 11 ·u- 1t Dos reuniones de 
• ¿> r:uspens1on 

De sobrepasarse el límite de 10 faltas depuntualidad en el 
año deberán elevarse los antecedentes respectivos a la su
perioridad a fin de imponer, en mérito a los mismos~ la san 
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ción disciplinaria que estime -~orresJ¿ohder~ 
El personal que durante_ el año incurra en inasistencias 
injustificadas será pasible d~~las siguientes sanci~nes, 
sin perjuicio del descuent~- del jornal correspondiente: 

-inasislienc:ia 

20 y 30 " l·.réunión de· suspJ3nsión 

40 y~ 5'0 11 · r::_,.:, 2 .. rellhion~~ ·.a~': sti~p~h~ión 
.,_ F.~·"-·r¡~ ~, •· ·. · :_.. . •· , .. 

. - 60 ,.y 70 " ,, ' 
.:.,;. "" 

<so 11 
.·, .. 

u· ..... :1i:'·: '· u·- .:,> .. 

:-1 I .:.: -v ~ :~- "¡ __ _ 

90".' ,;.. -- 11-

10°· IL .1- i6 " 
'·El cómputó~ de fal t~~ se ~a'f~ :por e~ª~ 'ri~n~ór.:, ~e imisis 
tencia. 

'· 

(~ .-,:·"'·. ·~ . . . 

25°e-Cuando el agente sobrepa-Se el-~:número de 10 inasistencias 
- ·injustificadas la· dependencia ·elevará los;~anteced,entes. á· · 

l·a Superioridad; a. los f'ines previstos en·.él Capítulo V 
artículo 37° inciso a) del decreto-ley· n° · 6-.:666/57. 

DISPOSICIONES GENERALES 

26°.-Los agentes que ·soliciten licencia en'virtud de los·:ar
típulos 2°, 21°, 23° y 24° del decreto 10/57 deber~ tota 
.li~ar una antigÜedad de cincuenta (50) reuniones percibi 
das, como mínimQ• 

27°.-En los casos de·:t.icencia por vacaciones en que el agente 
-. 

sea titular de más de un cargo y se h~a declarado la 
compatibilidad, las dependencias adoptarán las medidas 
para concederlas en forma simultánea,· ·siempre que las ne 
cesidades·del servicio así lo permitan .. 
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?.8°~- Autorizase a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi 
nos para conceder las licencias previstas por el Decre
-to 10/57, excepto las correspondientes a los artículos 
19°, ·21°J 23° y 24° que se tramitarán con intervención 
d.a la .Dirección General de Contabilidad y Administra.ción,.. 

. ' 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 
D~ESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N.t. 478 .. -

SALARIO FAMILIAR - PREMIO POR ASISTENCIA - SUPLEMENTO POR ZONA 

Buenos Aires$) febrero 28 de 1958 .. = 

Al señl()r Jefe del Departament~ de Contabilidad 
d~ la Dirección General de Contabilidad y'Admi 
nistraf'l·" ,n del Ministerio de Hacienda de la Nación 
S /_ » .. = 

Tengo el agrado de dirigirme a Ude a 
fi~ de consultarle si las.asignaoiones especiales fijadas por 
lq~B.De.Glretos )l0 s., 14G590/51 (+)y le840/58 ( 0 ) (Res., MG de H.!, 
cienda_ 3G 362/58 J deb.E!n • ser consideradas a los efectos de la 
liquidacion del Salario Familiar_establecido por los Decretos 
nos .. 14 .. 984/57 (•) y 24$815/45G 

Agradeciendo la atención que pueda di!, 
pensar a esta. consulta~ hago propicia la oportunidad para sa
ludarle con toda consideraciÓna= 

--
Fdo,. PEDRO R~ PASSAGGINO 

-· -
Jefe Departamento Adm,inistrativo 

Dirección Nacional de Adua,nas 
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11 de marzo de 1958a= 

Señor Director Generals 

A fsa 1 la Dirección Nacional de Adua 
nas consulta si la~ asignaciones especiales fijadas po~ lo~ 
Decr~tos N°s0 14o590/57 y lo840/58 deben ser considerad~s a 
los fines de la liquidación del salario familiar establen:li= 
do por el Decreto N° 24a815/45 y 14e984/57o 

Por el Decreto NA l4e590/51~ se in~ti= 
tgyó un suplement© sobre la remueraci6~ mensual que per©ibe 
el personal de 1 a Dirección Nacional de .Aduanas destaoad(il 
en determinadas zonas del territorio de la RepÚblica~ ©@n 
el objet©J de ©ompensar al mismo por el ma,yor costo de Yida 
que debe afrontare 

El Decret~ N& lo840/58 9 aoordo unG~r~ 
mio por asistencia~ a.l personal mensualizado que reviste oom 
carácter permanente en las partidas principales 13 y l8 9 ©on 
excepcióri. de la de lo~ organismos de~cen:tralizados 9 señal~ 
dose en su artíoulo 20 que 00 el ,Premi@L:por a.sistenoia~ ©Om© 

lo indica su denomi~ci6n~-no (,onf'igura.rá sueldeJ ni adioio= 
na.l a éste~ y por lo tanto no será considerado a los efe©= 
tos de las disposiciones en vig@r relaoionadaflll .CJon este oo!i, 
oeptoe 

Por su parte el decreto-ley n& 14~984' ... 
· 57~ al referirse en su artíaulo 7° inciiso' a) 'a quienes que= 

dan excluidos del beneficio acordado determ:inai "El perso~ 
< t 

nal cuyas asignaciones mensuales nominales incluso las que 
se liquiden en concepto de oosto de vida.11 bonificaciones 
por antigÜedad y comp~tada la asignación familiar esta.bleci 
da en el presente decreto-ley superen la suma de cinco mil 
cuatrocientos pesos moneda ~acional (m$n0 5$400<J-)11 0 
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Vale decir qua establece expresamen
te la consideración del concepto "costo de vida" para la de
terminación del monto a liquidar en carácter de asignación 
familiar" 

Surge entonces del enunciado de los 
distintos actos comentados que~ siendo el suplemento insti
tuido :por el decreto n.t. 14.; 590/57, una oompensac:i.:ón ~por el 
mayor costo de vida que afecta al personal destacado en de
terminadas zonas~ cuyo porcentaje ha de percibir el mismo 
mientras se desempeñe en cualesquiera. de los lugares compren 

' -didos por la. medida, las sumas que en tal concepto percibe, 
constituyen una "entrada. perll).anente al hogar"~ y en consecua!!_ 
cia~ corresponde que las mismas sean consideradas para la de 
terminación del monto a liquidar como asignación familiar~ -

Es distinto, en cambio, el concepto 
d~l beneficio a que se ¡-efiere el deo!'etc n• lo e40/58. 

En efecto, 'tal como ·lo indica su de
terminación, constituye el mi::nno la sola ponderación de la 
asistencia del agente a sus tarefl,s, con exclusión de todo o
tro punto de valoración, estando la liquidación del benefi
cio en razón directa con la mayor o menor cantidad de inasi~ 
tencias en que pueda incurrir el agenteo 

Es evidente entonces que tal asigna
ción no configura una remueración normal y permanente y por 
lo tanto, no puede ella tomarse en consideración para esta
blecer el monto que por asignación familiar pudiera corres
ponder al personal0 

Expresada asi su opinión~ respecto 
de la consulta formu,.lada, considera necesario este Departa= 
mento, para. mejor resolver, oír a la Dirección General de 
Finanzas.-

Fdoo NORBERTO P. DENARI 
Jefe 

Departamento de Secretaria 
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1958 ...... 

///nos Aires 9 '17 de marzo de 1958 .. -

De conformidad con lo manifestado p;:e 
cedentemente po~ er Departament~ ~de/ 'Sécretaría., pa.s_e a la.. 
Dirección General .de Finanzas, esidmándoie ql1~era servirs_e· 
emitir opinión .. - · ·· · .. .,· ·• .. '" ~ 

Fdo., JORGE FELIX COLLAZO 
. : .. · Subd'i:re.otor General 

de Contabilidad y. Adm±nistra.nióii 

. ME:MOR.ANDUM PARA LA DI~ECCION GENERAL DE 

CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION 
.. '"-'" ·.·! 

\. 

Ref .. g ·consulta si las asignaclones fija~ 
das por los De_cretos n~~~. 14~590/ 
57 y la-840/58, deben se;-. '"con~ider~ 
das a los fines de la liqui(facióñ .. 
del salar;l.o familiar establec!d.o 

·por l.os Decretos ·nroso-•''24 .. 815/45':¡-....' 
14., 984/57 o- . ,_., 

,- . ~ . . .. 

Con referencia al planteamiento que a fs., 1 
presenta la Dirección Nacional de Aduanas respecto a la apli 
cación del Salario Familiar, esta-Dirección General ele Finan 
zas comparte los puntos de vista expuestos por el Depnxtnm~1,1~ 



to de Secretaría de esa Dirección General de Contabilidad·· y 
Administración~ estimándose en consecuencia que la liquida
ción del beneficio a que alude el Decreto=ley n° 140984/51~ 
debe efectuarse con arreglo al temperamento propiciado por 
el citado Departamento@= 

Fd~e ALVARO OSCAR VIZCARGUENAGA 
Subdirector General de Finanzas 

Expediente n& 72~436 

////nos Aire~~ 11 de abril de 19580= 

De conformidad con lo opinado por 
la Dirección General de Contabilidad y Administración y la 
Dirección General de Finanzas~ pase a la Dirección Nacional 
de Aduanas~ para su cono~imiento y fines pertinentes*= 

(+) 

(v) 

(o) 

Fdo.. FRANCISCO :a.., AGUILAR 
Subsecretario de aacienda de la Nación 

Ver Digesto Administrativo N.t.385 .. = 

Ver Digesto Administrativo NA- 429 .. = 
< f 

Ver Digesto Administrativo Na. 369 .. -



Poder Ejecutivo Nacional 
~:MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 419~~ 

INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 

Vi~t© el D~oret@ ~mero 3~511/51~ 1© i~f©rmado po~ la 
Sec~et~~~ Ge~e~al de la Presidenoia d® 1~ Na©ión9 y 

ClONSIDERAID>Os 

Que e~ indis:penl!llable :brtensifioar y ©ompleJmentar 1~ ae= 
©ion ©'f'iGial de~~:baa.ds al mejo~amient@ y economía. de l_o~ se~ 
·wi©iO@ ~ ~argo de la Admi~i~traoión del Estado~ no ~ólo oo~ 
31 u~gents p~~p~sit© de reduoi~ ~@gastos~ sino tambié~~ 
@íl, ·:ti&a de pr©J1J• ·®:!E'·~ l.a!!§ repartioionet~ :pUblica~ y a los f'!m= 
~ionar~ 3 dirigente~ de normas técnicas necesarias para m@ 

. . . ~ 

d~rni~a.:E' ~u o~~ani21a.oi©r. y aumenta~ w efica©ia~ 
Que debe ~ra.tM'!SG J~Or todos los medios de a~nua.r los ~ 

fe©to~ d~_l~ burooraoia 9 así como lo~ exce~o~ de e~tru@tu= 
~a.® Jr fun©ione~ o interwen©iones inneeesa.riaB de las entid~ 
del5! públicu ~ y~ que esto~ excesos destruyen la eoonom:t~ del 
Presupuest©J~ enervan l~s ene:r:gl.a.5 y actividad sana de lo111 
administ:x;>a.cios y debilitan la. eeo:uom:ía gener~l de la Na.CJiÓn~ 

Que ~on neoesa~ia.s las funcióllle$ de un Instituto dEl d.!, 
~©ramie~to té~nioo permane~te~ destinad~ ~ analizar oon to= 
d~ objetividad lo~ inconveniLmnte$ y la~ imperfecciones de 
la Administ~acion Pública~ para promover y fa©ilitar _la ce= 
r~ecta &Plicación de 1~ soluciones mejore~ y con el esen= 
eia.l propósito de asegur~ q~e Últim~ente la a.ocion de la 
Administración concuerde efectivamente con los fUndamentos 
de la Constitución y los fines de la Sociedad; 

Que uno de loe( problemas de máS importax&te solución pa= 



• 

ra la Administración Pública, es mejorar el nivel de prepar.!_ 
ción técni©a de sus tunoionarioa en aervicio~ como la manera 
más eficaz para controlar y disminuir los efectos de una bu= 
rooracia excesivaJ 

Que a este respecto no bastan las normas generalea y de 
reglamentación de las t~eas y del comportamiento de los se~ 
vidores públicos~ sino que es imprescindible organizar en t~ 
da la Administración y en sus distintos niveles de trabajo1.> 
cursos sistemático~ para promover su entrenamient@ y oapaci= 
tación técnica¡; 

Qae estos GUrsos deben estar exclusivamente destinados ~ 
complementar los conocimientos prácticos necesarios para que 
cada agente cumpla correctamente con sus fUnciones~ oualqui~ 
ra. sea w jerarquía.~ como la mejor y única manera de lVJ~a.r . 
su satisfacción y su estabilidad y progreso en la carrera ad . . = 
ministrativa respondiendo a lo determinado en el E~tatuto del 
Personal Civil~ # 

Que ambos servi~ios~ el de asesoramiento técnico pára la 
organización administrativa y·el de capacitación para la fUn 
oión pÚblica~ deben integrarse y combinar sus experiencia$ 
dentro de la propia Administración, siendo su finalidad es= 
trietamente práctica y de aplicación inmediata; q 

Que el servicio de asesoramiento y capacitación a que se 
refiere este decreto puede ser utilizado como servicio común 
para todas las organizaciones administrativas y entidades pÚ . = 

blicas del país, en el orden nacional, provincial o !llUnioi= 
palll mediante un sistema de intercambio de experiencias y e~ 
nacimientos~ y que su participación también puede ser útil a 
los fines de dar ~plimiento a los convenios que en esta m~ 
teria pudieran corresponder dentro de las1revisiones del Pro 
gr~a de Asistenci~'Téonioa de la Naciones Unidas, al que'el 
país se encuentra asociado; . 

~e para asegurar a este Instituto la independencia téc
nica y la autoridad indispensables para el correcto cumpli-
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miento de su~ fine~~ debe organizarse con carácter de esta= 
ble(,)limi.ento público con la corre-sp-ondiente au.ta.rqú.:lá. ·y per
sonalidad ju~!diya; 

·P~r.ta.nto 21 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA ~ACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PO~ER LmGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEYs. 

Insti tute Superior de Administración Púb.lica 

ARTICULO 1~G 6 Créase el Instituto Superior de Administración 
PUblica (IoSoAoP0) 21 con domicilio legal en la ciudad de Bu~ 
nos Aires y con la siguie!lte misión; :Prestar asistencia té.2, 
nica y realizar o promover ourso[{il de especialización a fin 
de mejorar la organización y funoionam:i.exito de ra: Adininistra 
c:lón del Estado y ·el~ nivel de prepara.cr-ión de ¡:¿us agentes .. 

--~ -. 

ARTICULCY 2.@..,,.. PaJ;~ el cumpÍimfent.o ·de la finalidad éxpre~a.= 
da9)-este Instituto realiz~á. ias.siguiente&J·fúnoiones: 

. . .. -- . ,.... . - - . . . ~ . . . . . :. : 

e) Preparar y proveer el asesoramiento técnico q,~e el 
P©der Ejecutivo y demás organismos de la Naciónv pro 

. • • . - - • • . . ... ....,g 

vincia.s o_municipa.lidades del pa.!i estimen oportúno 
· . encomendar ;le para la. mejor solución da los problema.• 

_d_a organización -¡ fun~io~~iento de ·l·a Administración 
.,?úbl~ca;. 

·b) Re_a.lizar cursos de cá.pacitación y perfeccionamiento 
· ·para ·al tos ·funcion:a~ios de la. ,Administr.a.ción P!\blica. 9 

al nivel de póstgradua.dos unive¡-si1$arios; 
' 

cl) Realizar éursos breves e intens:j.vos de espeo~aliza.= 
· '- o.ión ·'sobre temas que representen. problemas concretos 

. ~ ...,. ._ . .; 
-de la ·'Adndnistración Pública; · : ... 

1 
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·d) Proponer al Poder~jeoutivo lá.s normas:d.e. dirección, 
programación y coordinación necesaria~ para el d.esa= 
rroll© de oorsos de @apaoitaoión del personal de ni=· 
vel medio e inferior en servicio en los ministerios 
~demás entidades de la AdministraciónNaoi©~&l~ 

e) Realizar y estimular· investigaciones y análisis sis= 
temáticos sobre problemas de la Administración Pú.bli= 
oa 21 CQn el o"!> jeto d~-. _¡>r()"Qlover._ su so;tu9~Ó~ i;é_cmic&, ra= 
"oiona.l' · 

f) Promover entre los funcionarios y entidades públiealil 
el intercambio y difusión de conocimientos ·y de técni 

-cas y métodos modernos de organización y próoédlmien=· 
tos administrativos~ 

g). O~ganiza.r y. mantener cátedras o semi.nar:i.os :e.$peH~iali-= 
zados, conceder becas y organizar el intercambio de e~ 
pertos y de trabajos y publicaciones sobre problemas 
administrativos~ como una forma de acción directa pa= 
ra el progreso de las investigaciones ·y la aplioa.~i-5~< 
de las técnicas modernas eri materia de.Administración 
.Públiqa~ 

h) Colaborar con los orgánismos de la A~inistra.ci8n Na= 
cional~ provincial y munióip~l del paisiD y eventual= 
mente con los gobiernos de los ·países veci-nos si as:i 
·1o solieita.n~en la. réalización de loer programas de 
asistencia. técnica que en estala~ materias se áprueben 
o convengan, con 6 sin participaci.ón de la Administra 

· cdón de Asistencia Técniéa de ias Nacim1es. ~n~_das y 
demás organismo~ intern~ci~nai._es;, __ 

i) Colaborar con l·os institutos, cp:l~gi()S, escu~las :y a= 
, .. sociaciones científiot:!-S del .país :r Ael extranjero, en 

cuanto pueda ser útil a. los :f'in~s- ~el:· Í!J.~~roam"!Jio y 
difUsión de experiencias y conocimientos en la materia; 



- 5 ":"' 

j) Organizar curs<;¡s-de ca.pacitación.y-·perfeccionami.ent!O en 
Administrá.ción Públicá para po!ft.grad.uados~ universita
rios í! fu.néiona.:dos o no que se inscriban I>rivadamente y 
den- cUmplimiento a. :ios iaequisitos y condiciones qua a. 
ese efecto establezca el "!.,S~A.,·P., 91 o 

- . ~ -

ARTICULO )&., ... El "I .. S<>AoP .. " se constituirá .con el carácter de 
establecimiento ;¡ÚblicoJ con personalidad jurÍdica y con la au 
ta.J:>quia. administrativa que se le ot¿rga. por el presente decre-: 

· to .. 
Esta entidad funcionará bajo la superintendencia y el con

trol directo del Poder Ejecutivo y su presupuesto de ingresos 
y ga.átós formá.rá parte ·deí a.ne·xo · 11 Presid.encia de la Nación"~ 
©orrespondientéa.l 'Pr-esupuesto General de la Nación (organis
mos descentra1l:'zados) 0 •. 

· lla. .,·:,p.acidad qué .sé ie otorga pará. actuá.r como persona. ju~ 
r!dica tendrá. las limitaciones y alcances que se determinan en 
el presente decreto~ debiendo conformar su gestión administra
tiva. a lo dispuesto en la Ley de Contabilidad .. 

Será necesaria la autorización previa del Poder Ejec~tivo 
para disponer o actuar en todos lós casos no previstos e':lq:ires.!. 
mente en este decretoii en lá Ley de Contabilidad y en las de
máe disposiciones reglamentarias que rigen la rnáteria~ 
ARTICULO 4'-,.= La f'is.calización s9br_e la recaudación e inversión 
de los fondos :íl r~nta$ ~ e~:!_pecies u otras pertenencias del patri~ 
monio del 91 I .. S .. A"P'.n será ejercida en forma permanente según es 
tablezcá. 1a legislación en vigor.. = 

Jis.tructura or~á.nica y fu.ncione:s 
i 

.ARTICULO 5a.,. .... La 'est'rueittir~ .orgartica .básica. del "I .. S~A .. P .. " con!. 
tará. de una dirección t~énicó · ad.mÜiiSt~ativa, ys · 
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o) El "Fondo para el asesoramiento y la ca.paoitaoión ad= 
ministrativa."~ constitul:do por la entidad mediante c'!i 
venios con los ministerios nacionales~ gobiernos de 
prov:ineia.:;)·entes a.utá.rq_uicos~ muncipa.lidades y ampre 
sas del Esta.do.para la provisión de un servicio permi 
nente de a.sesoramiénto en materia dé ®rganización y 
metodos y de capacitación del personal§ 

d) Los ©reditos y asignaciones que pudieran eorresp<?nder 
a. la entidad por su p~rticipa.oión activa en el Progra 
m~: de A~istencia Técnica de las Naciones Unidase 

ARTICULO 7!!-J- La dirección técnica y ad.ministrativa del 11 I.S. 
A .. P~" es-tará a,.cargo do un Dir~ctor designado por el Poder .. 

. _.. -. ·-· ... 

Ejecutivo,. 
AR~ICU10.8A .. = El Director_ será .secundado.en sus. funciones .de 
gestión J.ministrativa. por el . .Jefe de la División de Ad.mini!_ 
tra.ción y Personal siendo ambos conjunta y solidariamente res 

. -
ponsa.bles.pór su intervención en administración de fondos~ 
valores y demás- bienes de su jurisdicción~ conformé a las ~ 
visiones de ·la. Ley de Contabilidad y demás disposiciones re ... 
glamentarias que rigen esta materia'" 

,Comisión de Coordinación 

ARTICULO 9a'" ... Para el mejor cumplim~ento de los fines de la 
entidad, el Director deberá celebra.rjl por lo menos aua.tro ve 

- • • ao;:D 

ces por año, reuniones de carácter consultivo con los jefes 
de los servicios de Organización y Métodos o de racionaliza= 
oión de los minist~rios y con los respectivos directores de 
Administración y de Personal, en todos los casos con conoci
miento directo de los señores ministros, con el propósito de 
ooordin~ la. acción q~e se estime aconsejable en ~relacióncon 
dichos fines y para apreciar las necesidades y problemas de 
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la Administración en cuanto a su organización y fUncionamie~ 
to y los grados y formas de capacitación que deben requeri~ 

se a los funcionarios pÚblicose 
Deberán ser igualmente invitados a estas reuniones los 

delegados de lá.s provinoiasi! mtJ.nicipalidades y demás en.tid.!, 
des pÚblicas participantes del Instituto y contribuyentes al 
Fondo de asesoramiento y oa.paoitaoión., 

Las conclusiones o recomendaciones que puedan formularse 
en esta ncomisión de Coordinacion" serán formalmente tenidas ,. 
en cuenta por el Director del Instituto~ al efecto de la pr~ 
paraoión del programa de trabajos de la entidad que deberá 
ser sometido anualmente a la aprobación del Poder Ejecutivo., 

Atribuciones del Director 

ARTICULO lOA.,= Ade~as de las de carácter general estableci= 
das por los artículos 7& y a~ y de sus consiguientes respon= 
sabilidades administrativas, el Director tendrá las atribucio 
nes y funciones que se indican a continuación: 

a) Preparar y elevar a la aprobación del Poder Ejec'!ltivÓ 
el Reglament~ Interno del Instituto~ incluyendo las 
normas relativas a la gestión. administrativa y al cum 

~ . . .,.._ 

plimiento de sus fines de orden técnico, particular- · 
mente en cuanto corresponde a la d:irecciónj dict~d@ y 
supervisión de los cursos de capacitación para funcio 
narios en actividad~ 

b) Elevar anualmente para su aprobación por el Poder Ej!_ 
cu.tivo los planes y programas de trabajo a cumplir en 
el ejercicio siguiente~ as! oomo el respectivo cálou= 
lo de ingresQs y gastos de la entidade 

Igualmente será elevadot para su aprobación por el 
Poder Ejecutivo~ la Memoria y Rendición de Cuentas c,g, 
rrespondientes al ejercicio vencido, en ia forma esti 
pulada por la Ley de Contabilidad y demás disposicio
nes que rigen la materia; 
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o) Administrar el "Fondo para el a~esoramiento_y la capa= 
citación administra.t:i.va~1 y los demá.¡~ recursos de la en 

· tida~ 9 con cargo de rendir cuentaa 
Los fondos y recursos própios de la entidad serán 

depositados en cuenta especial abierta en el Banco de 
la Nación Argentinaj a la orden conjÚnta del Director 
y del Jefe de la División de Administración y Personal; 

d) Eje~cer la representación legal y administrativa de la 
entidad; 

e) Presidix las reuniones de la ComisiÓl} de Coordinación; 

f) I~tervenir en las gestiones que por conducto del Mini~ 
terio de Relaciones Exteriores y Culto corresponden en 
esta materia a la paJ:>ticipación del país en el Progra= 

: ma de Asistenoia Técnica dé las Naciones Unidas, de a.= 
~~srdo con lo que se hubiere establecido en los respe~ 
tAvos cqnvenios aprobados por el Superior Gobierno de 
la Na.~ión' 

g) Di~poner~ en ouantc se refiera a los fines del Institu . 
. te la provisión y/o recepción de ayuda técnica de or= 
den nacional o internacional 9 en los términos y con los _ 
alcances· previstos en el plan de trabajo~ aprobados par 
,e¡¡ Poder Ejecutivo según lo dis:p'.,testo en el inciso b) 
del. presente, artículo; 

h) Aceptar donaciones~ legados y subvenciones 9 ad-referé~ 
dum d·el Poder Ejecutivo; 

if Conceder becas y oontro:).ar servio~os de expertos y de 
profesores para'investiga.ciQnes~ conferencias o curso~ 

·--determinados y por tiempo_ lim;i tado~ siempre. ¡a.~:-r~fer~ñ 
dum-deL Poder Ejecutivo y utilizando los conduot!'!il, Qfi. 
oiales que correspondan; . 

.. 



- lO = 

j) Seleccionar y/o rechazar los candidatos presentados pa 
ra-la realización del Curso Superior de Administra.oió;; 
PUblica., si su nivel de preparación~ jerarquia3 ante~e 
dentes técnicos, edad o experiencia administrativa n; 
es el adecuado al nivel del referido Curso .. En todos 
los Gasas se elevará al Poder E·jeCJUtivo un informe fun ...., 
dado sobre el cumplimiento de asta. disposición .. 

ARTICULO llA~= El Director no podrá contraer otras obligacio= 
nes con respecto a terceros que las expresamente previstas p~ 
ra el cumplimiento de los fines del Instituto~ ni realizar nin 
guna operación o acto extraño o contrario a dichos fines@ -

En todo caso deberá proponer al Poder Ejecutivo la adop= 
, ción de las demás disposiciones necesarias para el mejor cttm= 

plimiento de lo$ fines establecidos y a cargo de esta entidad9 

asi como las modificaciones o ampliaciones de su Reglamento or 
gá.nico .. 

Capacitación de funcionarios en actividad 

ARTICULO 12~@- De conformidad con lo previsto por los inc~$0$ 
b), e)~ d) y g) del articulo 2A y las correspondientes fUnc~~ 
nes establecidas por ~1 articulo 5• del presente decreto~ la 
capacitación a cargo de este Instituto corresponde a los.:f'u.n= 
oionarios de nivel directivo superior dentro de la Administr~ 
ción y será. impartido mediante un "Curso Superior de Adminis= 
tración Pública" y cursos de seminario~ de aplicación o de e!_ 
trenamiento especializados en materias o problemas determina
dos, particularmente en aquellos asuntos que requieran perfe~ 
cionamiento técnico constantee 
ARTICULO 13Le- Sin perjuicio de la reglamentación que al efe~ 
to se dicte, dispónense los siguientes principios básicos pa
ra la administración y desarrollo de los cursos de capacita-
ción que se mencionan en el articulo anterior; 

• 



-¡ .... - 11.,;. 

a) El Pader EjE;lcutivo designa.+á, a prop~esta de los mJ.nJ.!_ 
· ·teriO!il¡j los alto$ f\,lncionarios directiVOS que reaiiz&=

rán el Curso Superior de Administración Pública, quie~ 
ne~ tendr~ la obligació~ de atender sus clases~ conf~ 
~noi8s y trabajos a tie~po c9mplet~~ oomo-minimo du~ 

. x-ante.· ~atr'o me:seli po~ año§ 

b) La selecció~ para el ingre~o en el Curso Superior·debe 
~er ri~~rosa, teniendo en cuenta las aptitudes, oapaoi 
dad~ jerÁrquia? maduréz y-experiencia. administrativa
de los candidatos~ cuya preparación debe ~er adecuada 
puá ei 'oo;-re~:~to aprovechamiento de e:nseñani\a~. y obse!_ 
vaciones que óorrespondén a. este.· nivel de oapaci tación .. 

~) El número de cursante~ en cada turno debe ser limitado 
~ ~ máxim~ que permita ~u. atención personal y directa 

· . por p~te de las auto;cida.des y profesores del Curso,. 

·d) Lós pianes y programas de·capacitaoión·del Curso supe
: {o±> t dé los· demás cursos de aplicación que organióe 
• - • ! .,, •. . . _(;1 : (). • p 

el Instituto 9 deberan estar en ~ntima relaoion con sus 
ta.i:-eas d~'invéstiga.ción y trabajos de asesoramiento P.!. 

· í:a la soluci® ~rácrÜca de los problemas de ia Adinini.!, 
traci.on Pública.., 

ARTICULO 141..,.,. Las ·cases establecidas en el artic.ulo anterior 
y las que .$e ·dispongan en el R~glamento del 08 ISAP",. serán igual. 

. mente a.plioablei>. para la l:¡.tención d.e los cursantes de .las pr.2, 
.vin~:ia$ y dem¡s.entida.des pÚblioas 31 o ~ecarios de pa.Íse~ extraa. 
jeros 91 enviados de. ~pnform;i.dad a. los convenios a que se refi~ 

. re, el a¡.-tÍcu,lo 2• 9 int::~iso ll),. 
ARTICULO 15~~·:=- El. 19 ISAP" no exp!'q.irá. títulos de ninguna. natura 
le~a3 per~tpodrá.-otorgar un 9ertific.ado de rea;t.ización de¡ Cu!:, 

.. so· Superior a lo~ ·.~:rsantes que. hubi~ren potnplet~do. d ,cyrso y 
presentado y aproba.!lo· un~. monografía.. ~91>~~ :un,_probl,e":Jla de adm!, 

· nistra!);iÓn. pqplipa, .. conforme a. la reglament~ción. ql_l.e al efecto 
se d;iote., 
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ARTICULO U).t..,- Lá. organización y desarrollo especializado del 
"Curso Superior de Administración. Públicau y de ios demás mt!, 
sos para funcionarios en actividad:~ se hará. sin perjuicio de 
la necesaria coordinac:i.ón que debe promoverse entre el "ISAPn 
y las Universidades del país, para evitar la duplicación de 
cátedras o trabajos de seminario o de investigación que pudi~ 
ran s-er comunes ... 

Disposiciones Generales 

ARTICULO 17.1.e- Suprímese el Servicio de Asesoramiento y Estu= 
dios Técnicos en Administración Pública (SAETAP) dependiente 
de -la Secretaría. de Est.~dística y Asesoramiento de la. Presiden 
cia de la Nación.. · · · = 

ARTICULO 18.1. (Tra.nsi:torioh= La Secretaría General de la Pre= 
sidencia de la Nación propondrá las a.signaéiones de presupue~ 
to, patrimoniales y de personal que corresponda. transferir de 
la. Presidencia de la Naóión al Instituto que· se cr,ea por el 
presente decreto, las que serán aprobadas por decr.eto del Po.=
der Ejecutivo con intervención del Ministerio .de Hacienda,. 
ARTICULO 19.1. (Transitorio)e~ La Secretaría General de la Pre
sidencia de la Nación propondrá igualmente~ antes .de los se
senta días de la fecha~ las .~edidas _necesarias para la insta= 
laciÓ:n del Instituto de Administración Pública-y elevará con= 
forme a las bases establecidas en el presente decreto~ los p~ 
yeetos de presupuesto, de estructura orgánica~ de_dotación de 
personal y de reglamentación básica correspondiente a la pri
mera etapa. de organización y funcionamiento de la entidadc. 

Se tendrá. presente que la misión de este· ~sti tu_to es es= 
tricta.mente técnica y que su dotación permanente y su estruc
tura. orgánica deb.~n reducirse a~ mínimo indispensable' mte
grándose su personal solamente can· funcionarios de probada com 
petencia y especialización: en la materi~.. . . . -
ARTICULO 20A.- El presente .Decreto~Ley. será refrendad~ por.' el 
Excelentísimo Señor Vicepresi~ente Provisional de la.Naci6n y 
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por los Señores Ministros Secretarios de Estado en·los Dep~ 
tamentos de Mar-ina, Aeronáutica e interinó de Gu:erra.j -Hacie!!_ 
da 9 RelacioneB Exteriores y Culto~ Comunicaciones interino 
de Interior y Agricultura y Ganadería interino de Educación 
y Justicia., 
ARTICULO 2l&e= Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívesee= 

ARAMBURU = Isaac Rojas - Teodor~ 

Ha.rtung - Jorge H.. Landa.buru 
Ada.lbert Krieger Vasena = Alej~ 
dro Caballos = Angel H. Cabral -
Alberto F. Meroier.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 480e-

EMPRESAS PERIODISTICAS 

Buenos Alres~ 24 de marzo de 1958~= 

Vist@ la propuesta formulada por el Interventor Liquida= 
dor de las Empresas Periodísticas y Afines, designado por de 
oret~ ~· 814/57 a los ef'~ctos determinados en el Decreto-Ley 

. n• 7 .. 104/5611 'T 

CON'S IDl!RA.N.DO 8 

. Que la misión impuesta por el artículo 4• del citado De
©re·i;O=~ey n• 1.,104/ 56~ puede ~onsidera.rse prácticament~ cum
plida. en su aspecto fundamental de liquidar las empresas y 
demB · bienes y @'onf'orme a los Decretos-Leyes Nros .. 5 .. 880/57, 
9.,423/57 Y 110941/579 

Que si por falta de compradores u otras causas quedara a! 
~~ eleme~tc sin liquidar~ no por eso se justifica el mante= 
L. :rl.tlnt©> indefinido de un· Organismo creado con fines transi 
torios§ 

~e 9 además~ dicno Organismo. fue oreado para satisfacer 
neoesidade~ aurgidas de la revolución y, por lo tanto, es e~ 
vaniente que no subsista en el momento que la Nación se res= 
~ituya a la normalidad constitucional; 

Que el Ministerio de Hacienda. es. el Organismo legalmente 
habili~ad~ para tomar a su ~arg6 n~ sólo el final de. la ta= 
rea. liquidadora.~ sino también las remanentes de los. actos p;>o 
dueidos por la misma~ 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION .ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY~ 

ARTICULO 1~~- La Inte~ención Liquidadora de las Empresas Pe 
riodísticas y Afines ~ombrada por Decreto n~ 814/57~ quedará 
disuelta con anterioridad al 30 de abril de 19589 
ARTICULO 2AG- Los bienes (inmuebles 9 muebles, fondos, docu= 
mentación contable 9 etc.,) que se encuentran bajo el dominio 
de la Intervención Liquidadora, comenzarán a ser transferidos 
al Ministerio de Hacienda de la Nación a partir del 1° de a= 
bril de 1958 .. Al efecto dicha Secretaría de Estado designará 
un funcionario para la toma .de posesión de los mismos .. 
ARTICULO 3Ae- El personal de la Intervención que con poster~ 
ridad al 30 de abril de 1958 sea ii!lpreseindiblemente necesa= 
rio mantener en funciones para asegura-r la entrega y as.esorar 
en los primeros momentos a los· funcionarios del Ministerio de 
Haciendall pasarán como adscriptos a dicho Ministerio hasta 
que su titular lo considere oportuno .. 
ARTICULO 4a.., .... La cuenta e~pecial 16 Intervención Liquidadora de 
Empresas Períodistieas y Afines Decreto=Ley 1~104/56 y Deore 
to 814/57" del Anexo 1 = ~esidencia de la Nación· ltAm460~m 
·r··y 9c del Decreto~Ley 16., 6SQ5{,set'á transferida al Ministerio 
de Hacienda, hasta tanto quede concluido el proceso de · 1!, 
quidaoión definitiva, en cuya oportun,idad se suprimirá del 
Presupuesto General de la Nación .. 
ARTICULO 5.1..,= El Ministerio de Hacienda de la Nación, en ba= 
se a los bienes y documentación recibidas en la forma indio~ 
da en el articulo 2•, propondra al Poder Ejecutivo Nacional 
las medidas que se estimen necesaria$ para el total cumpli= 
miento de los objetiwos emergentes del Decreto-Ley 1G104/56 
y posteriores, que tengan relación con el proceso de liquida 
ción de las empresas períodísticas y afines señaladas en el 
mismo .. 
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ARTICULO 6~a= Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al presente Deoreto~Ley,. -
ARTICULO 7~0= El presente Deoret0=Ley será refrendado por el 
Excelentísimo señor Vi~epresidente Provisional de la Nación y 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departame~ 
tos de Interior~ Marina 9 Aeronáuti~a e interin~ de Guerra y 
Hacienda,. 
ARTICULO 8~e= Comuníquese, publíquese~ dese a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y arohívesea= 

DECRETO-LEY NA 3a490a= 

ARAMBURU - Isaac Fo ~ojás -= Ca.!:, 
los Ro So Aleonada Aramburú 
Teodor~ Hartung = Jorge_Ho tan --daburu = Adalbert Krieger Vase 
na .. -
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. Poder Ejeoú.tivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO. 

.-.. 
' . 

ACC-I~E~ES ~EL· 'rRAB-AJO 

Boletín N.,.481 .. -

. ; ~ .-. ' .. 

Buenos Aires, 15· de abril de 1958 .. -

Visto· el Expedie.nte Ni. :20 .. 000/~7-- de la Dirección Na.cio= 
.nal de S~ridad· S.o~cial@ en ,el qué s.e•pone de. manifiesto la 
necesidad. de reformar el ~rtfculo 9• de la Ley 9 .. 688, has~ 
ta tanto se proced~ a. ·1a: reviédoxrté-tal de-las normas que ri 

. -
"ge:p._los,_ac©id~n.t~s del trabajo y las- enfermeda.de~ .. p·rofesio., 
nales9 Y'l 

· . CONSID~aMIDO ~ · 

Qtw al .s:Í.i3tema creado por el artículo 941 de la Ley 9 .. 688 
dispon:l·' ,.dó l,a entrega de l'a.s indemnizai.;iones m;msualmente 
en ftu.•ink de' renta~ no oonsnit~ la~ :tegitiinas neoesi<fades de 
'los beneficiarios; .. .- . ~ 

·Que' es un deber de las instituciones de previsión_prope!!. 
der al otorgamiento de los benéficios en forma tal que consul 
ten la finalidad de su creación; · · 

Que enla mayoría. de los casos corresponden_a. las mismas 
personas beneficios jubila.torios cuyas prestaciones garantl 
zan el resguardo econÓ~l.co · mínimo de su futuro y permite que, 

, sin ~fecta.rlo.~ se dediquen aquéllas a. satisfacer aspiracio-
nes; , 

Que no puede dudarse que las neaesidades económicas de los 
beneficiiiÍ.rios ée b.aoen más indispensables en la época inmedia. 
·ta al infortunio;'como también que la inversión del capital
en'forma directa. por el iírteresadó-jiu~d.~·ser.vir al mejor de 
senvolvimiento económico del mismo~ sin perJuicio de que pu~ 
de optar por percibir la renta; 

Que es también de urgente necesidad establecer cómo las 
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Cajas de Accidentes y Garantía dében hacer efectivas las in= 
demnizaciones a los beneficiarios a fin de asegurar que las 
mismas sean directamente percibidas por ellos, como una f'or= 
ma más de protección legal; 

Que es también indispensable darle acción a la Caja de 
Accidentes para hacer ingresar a la m~sma las indemnizacio
nes por inacción de los b~~~fioiarios a consecuencia de tr~ 
sacciones no permitidas, en fraude a la ley, 

Et PRESIDENTE PROVISONAL .DE LA NlOION ARGENTINA. 

EN EJERCICIO DEL PO])J!lR LE~ IS_I,ATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY s 

ARTICULO lLG- Sustitúyese el artículo 9• de la Ley 9~6$a~por 
•_.. : ' ... 

el siguiente~ 
.. 

"Solo se entenderá que los patronos, comp~Ías asegu= 
"radoras o sociedades.patronales Iienan las obligaciones 
ttque por razones de accidentes les incumben de acuerdo· ooo 
11la presente ley, depositando a nombre de la víctima o 
"sus derecho-habientes~ el valor de __ la indemnización en 
"la Caja de Accidentes~ la que entregará a los beneficia~ 
11rios en la forma que a continuación se establéce g 

.. 
·a) Los beneficiarios mayores de edad podrán optar en 

percibir íntegramente o en fo:r.ma de renta el ~IIlPO!:, 
te de la indemnización; . 

b) En los casos en que se hecy'a optado percibir indem= 
nización en forma de renta o cuando los bene:fici~ 
rios fueren menores de edad:i' la Caja de Accidentes 
invertirá- el importe de la indemnización que a los 

. e? . &> ~ • 

mism~ corresponda en t:J.tul os de ·credi tos de la Na= 
ción y entr_egará 'memualmerit~ a los interesados sus 
rentas .. 
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Las Cajas de Accidentes y Garantías entregarán las inda~ 
nizaciones o rentas directamente a los titulare~ de la~ ~i~ 

mas~ aun cuando h~an otorgado mandato con facultades de pe~ 
~~ salvo los casos de representa~ión necesaria@ 

Cuando los empleadores o compañías de seguros no dieren 
cumplimiento al depósito de la indemnización y los accidenta 
dos o sus derecho=habientes no iniciaren las acciones judi= 
ciales correspondientes a tal fin~ o abandonaren las mismasw 
la Caja de Accidentes~ pr~via intimación, y cuando lo consi= 
dere viable, dispondrá que sus representantes promuevan o con 
tinúen las mismas para hacer ingresar definitivamente la i,E;, 
demnización al fondo de la Caja de Garantía en la medida en 
que el accidentado o ~us derecho=habientes hubieran percibi= 
do la indemnización en forma. directa con transgres:i.Ón de la 
ley~ entregándose el excedente a los beneficiarios .. 
ARTICULO 2~~= El presente denreto~ley será refrendado por el 
señor Vicepresidente Provisional de la Nación y los señores 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Tra= 
bajo y Previsión, Guerra, Marina y Aeronáutica~ 
ARTICULO 3&~= Comuníquese, publiquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y archívese$-

< ' 

ARAMBURU - Isaac F8 Rojas = Tri~ 
tán E., Guevara = Jorge H~ Landa= 
buru - Teodoro HartungG-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 482a-

CONTRATACIONES = AUTORIZACIONES JURISDICCIONALES 

Buenos Aires, 22 de abril de 1958e-

Visto las presentes actuaciones por las cuales el Minist_! 
rio d.e Hacienda eleva. la. :reglamenta.oió:n jurisdiccional del ~ 
·i;i©lll© 58 de 1-s. Ley de Contabilidad., a·orobada nor g>¡l DAoreto= 
Ley N~ 23G3~4/~6~ y 

CONSIDERANDO$ 

Que el referido artículo establece que el Poder Ejecutivo 
determinara9) P.ara cada. jurisdiccionil los funcionarios faoul t.!. 
dos para autorizar las contrataciones~ cualquiera· sea su mon
to y p~~'a aprobar las qne no excedan de CIEN MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m$ne 100@000e==)~ 

~e a tal efecto y reunida la información correspondiente 
a. cada una de sus reparticiones$ el Ministerio de Hacienda~ 
póne ~1 respectivo ordenamiento~ sobre la base de las·necesi= 
dadas que plantea la naturaleza y característica de cada ser= 
vicio; 

Por ello, atento lo informado por el Tribunal de Cuentas 
de la Nación, 

EL PRESIDENTE PROVISJIONAL DE LA NACION ARGElfl'INA 

DECRETA: 

ARTICULO l.J.,..- ToQ.~ éompraventa, as:! como toda convención so~ 

b.re trabajos, suministros de especies, locaciones, arrenda..:. 
mientos, servicios y en general ~oda convención que signifipe 
una salida o entrada de fondos que no esté reglada legalmente 
en forma especial, que se realice en jurisdicción del Minist~ 
rio de Hacienda de la Nación, será autorizada, sustanciada y 
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aprobada~hasta el límite.de los importes oonsignados 9por las 
autoridades que a oon~inúaoión se.indioan: 

·CONTRATACIONES DIRECTAS - ARTICULO 56 = PUNTO 3• 

AUTORIZACION .. APROBAC.ION 

HASTA QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n., 5000 -) _ 

Jeté· de Distrito ·de la. <Direc-
.Ción General Impositiva. .. 

Jefe de Distrito de la Direc 
ción qeneral. Impositiva. .. 

: HASTA UN MIL PESOS MONEDA NACI?NAL (m$n ... 1.,000 .. =) 

Sef.e División Administratfva 
Dirécción General de Contabi -lidad y Ad.ministraciori .. 
Jefe División Administrativa 
D.ireccióri Na~iona.l de Adu~- · 
-~efe de Comprl3,s de .la Pro~::_ . 
ra,pión del Tesorct de la ~aciÓn 
Hab~litado General de la Di= 
re?ción N~cional de Quimic~ 
Jefe de la Oficina de A4qui= 
·siciones y Suministro~ d~ ).~;t 

Direco;ónGeneral Inm~bif;ia.::.. 
1.-:ra:" 

Jefe Divisi&n Administrativa 
Direccion ·General de Contabi 

= 
lidad y Administración .. 
Jefe· División Administrativ~ 
;Di,reoción Nacional de Adua.na¡g 
Jefe de. Compras d1,3la. Pro~= 

··ración del Tesoro ce la Nación 
• . - - -' • ; L •• 

Habilitado General de la Di= 
recoión Nacional de ~imioa 
Jef~ de laDivis±ón Adminis= - . 

trati.va de la Dirección Gen.!_ 
. ral Inmobiliaria .. 

• • r - - - '.. .. ·~· o_'.: . ..._~ .1 

HASTA DOS MIL QUINIENTOS· PESOS -MoNEDA NACIONAL (m$n.; 2 .. 500 .. ~) 

Jefe de Compras de la Direc= Jefe del Departamento de Ad= 
ción General Imposi tiva.s· - L:·_, : · -'ministraoión de la Dirección 

. - ,_, . General Im:posi ti va .. 
• • • 1 ._. 

HASTA TRES MIL PES9S l\liONE:O.A,. NACIONAL, (m$n .. 3 .. 000:"":=:) · __ 

Jefe ·de Delegación de la Dí- ,_. Jefe de Delegaci-ón de la Di~ 
re.cc-ión General Impositiva,;· · rección General 'Impositiva,. -

~-. ~--

..: :. 

, . 

, 
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HASTA CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n, 5 .. 000 .. -) 

Jefe Departamento Secretaría 
Dirección General de Contabi -lidad y Admi:ilifd;ra.oión., 
Secre·l;ari@ General de la Di= 
recoión Nacional de ~imioae 
Jefe División Compras de la 
Casa de Moneda,, 

Jefe de la División Comprasy 
Contrataciones de la Lotería 
de Beneficencia Nacional 
Casinos., 

y 

Gerent~ General de Casinos 
Mari timoS··"Getente de Casino
Administrador de HipÓdromoQ 
Jefe de la División Adminis= 
traciór te la Dirección N.a= 
oiona.l eH .Ad::1 c:J.na.., 
Jefe del ~)epartament o . de Co~ 
trataciones de la Dirección 
General de Suministros del 
Estado .. 
Jefe de Delegación de la Di= 
reccióu General Impositiva 
(unioamente para reparación 
de autol.loto:L"es )., 
Jefe de 1~ División Adminis= 
trativa de la Dirección Gen~ 
ral InmobiliariaG 

Jefe Departamento Secretaría 
Dirección General de·Contabi 
lidad y Administración 
Secretario General de la Di
rección Nacional de ~Ímicae 
Jefe del Departamento de Ad
ministración de la·casa de 
Moneda" 
Jefe de la División Compras y 
Contrataciones de la Lotería 
de Beneficencia Nacional y 
Casinos .. 
Gefente General de Casinos 
Marítimos=Gerente de Casino
Administrador de Hipódromo~ 
Jefe del Departamento Adminjs 
trativo de la Dirección N~ 
cional de Aduana. 
Jefe del Departamento de Co~ 
trataciones de la Dirección 
General de.Suministros del 
Estado .. 
Jefe del Departamento de Ad= 
ministración de la Dirección 
Generar Impositiva .. 

Jefe del Departamento de Ad= 
ministracion de la Dirección 
General Inmobiliaria .. 

HASTA DIEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n., lO .. OOOe==) 

Jefe de la División Compras 
de la Lotería de Eeneficenoia 
Nacional y Casinos .. 

Jefe del Departamento Admini~ 
trativo de la Lotería de Bene -:f'icencia Nacional y Casinos$ 



..:.'· .. 

·-- '> ;-- •• -4 

. J.e:fe- d_el l>ep~ta.me:nto de Admi 
· _: ñistra:oi6n: d~.--·_ia Direceión G; 
· : he~a_l.~ ~~b~lia¡d,a.e -

Jefe del Departame~t~ de Admi 
nistración de la Dirección Ge 

• ~ • • • • oc:K;iJ 

-neral ·Impcs:l..tiva.., 
· · é'on:t;ad.or _ Ge:g,er~l: de la. Nación 

Direct~r ·se·cr~tari~ de la:-Di 
: • -_ ~J. ~. -

-r·ección General Inmobiliariae . . ' : ,. . ; -~-

Director de Afuninistra<?iÓn de 
· la Direceióii · General . Impos·i ti 

. . '. : .. ·. ~. ~ 

va .. 
Contador General de la. Nacion 

HASTA VEINTE MIL PE~OS MONEDA .NACIONAL. (m$n~ 20 .. 000.,;;.:,::.) 

'Jéfe del. Depar.tamen-t_o, da·· Con
, tra:t.aci-ones- de: _i~- ~irección 
·,,Genérai de Suministros' . ---del 
Estado .. :--- ·r { : . --

. ~ . : 

-· :Dl.r·e·o·tdr G"eneraf de sumin~s= 
-. tros dei Estado .. .., . - ' - ;,-~• --

... HASTA·TREINTA.MIL.PESOSMONEDA, NACIONAL {in$nk 30 .. 000~~) 

DJ.i-~c~or de .Adlnini:~tración de 
_:":1-a. .Di';reqc.:j.Gn S'Jen~ra.l Imp(J)si ti 

. . . . = 

va .. 

Direo'tor ·secretario de la Di= 
recoión General Impo_sitiva .. 

.. -
HASTA CINCUENTA MIL: PESOS MONEDA. NACIONAL- (m$n .. -50 .. 000 .. =) 

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

Je:fe del.Departa¡pento Admini!, 
trativo de la Dirección Naci~ 
naJ. d~ -4,du a.n.aElr. 
Jefe_ del .Departamento de Admi 
riistración de .la Casa de Mone 
da .. 

Di~~ctor General de Conta.bili 
d~~·y AdministraciÓn@ 
Director Secretario de la Di~ 
rección General Iml(ositiva. .. · 
Director·Nacional,de QuÍmic~ 
Pre~i<;lente de la Loter-Ía de 
B;~neficencia. Nacional y Cas·i .... 
nos .. 
Director Secretario de la Di= 
rección General Inmobiliaria6 

Dir~ctor de la C~sa de Mone= 
da" 

Director General de Contabili 
dád y Administrac:Í.ó:n .. -· · _ 
Dire~tor General Imp~sitiv~o 

Director Nacional de Química 
Preside:nte de la. Lot'eria de 
Beneficencia. Nacional y Casi= 
nos .. 

Director General de Ihmobilia.= 
ria. .. 
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Director Nacional de Estadis
tica y Censos .. 

Director Nacional de Estad!s~ 
tica y Censos., .. 

HASTA CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSno lOOoOOOo,i.) 

Di~e©tor General de Contabi~! 
dad y Administración@ 
Director Nacional de Aduanase 
Director Nacional de Química ... 
Director de la Casa de Moned& 
Presidente de la Lotería de 
Beneficencia Naóional y Casi-
no9 .. 
Direotor General de Inmobilia 
~ie.e 

Director Nacional de Estadis= 
tica. y Censose 
Director General Impositiva"· 

· Direot General de Suminis= 
tros dt:il Estado .. 

Direct.Jr General de Suminis= 
<G:!:'O!'ll del Estado., 

Stibseoreta:J:>ilf:¡ de Haciend~o 

Subsecretario dei Hacienda., 
Subseoretar.io d. a Hacienda o 

Subseoretario de Hacienda.o 
Subsecretario de Hao:i.enda.o 

Subsecretario de Hacienda.o 

Subsecretario de Hacienda<> 

Director General Impositiváo 
Director General de Suminis= 
tros del Estado., 

Ministro o 

PodeJ'!' Ejecutivo., 

LICITACION PRIVADA = ARTICULO 56 = PUNTO 1e 

HASTA DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$no 2o000o==} 

Jefe de Compras de la Diree= 
ción General Impo~itiva@ 

Jefe de la Oficina de Adquisi 
ciones y Suministros de la Di 
rección General Inmobiliaria~ 

Jefe del Departamento de Admi 
nistración de la Dirección Ge 

~ 

neral Impositiva .. · 
Jefe de la División Administ~ 
tiva de la Dirección General 
Inmobiliaria .. 

l 



HASTA CINCO MIL PESOS MONED-4 NACIONAL (m$nq> 5 .. 000o=l 

Habilitado General de la. Di~ 
recaion Nacional de Qu:lmiO~o 
Jefe Division Compras de la 
Ca.sa de~ Monedao 
Jefe del Departamento de Con 
tráta.oiones de la Dirección 
General de Suministro• del 
Estado u 

Jef& de la Divisi~n Admini~
trativa. de la Dirección Gene 
ral Inmobiliaria.o 
Jefe de Delegación de. la Di
rección General Impositiva .. 

Secretario General de la Direc= 
oi6n-Na.ciona.l de Químioao 
Jefe División Compra• de la Ca.= 
sa de Moneda .. 
Jefs ds], Departamento ds Oontr,!_ 
ta.Qione• de la. Dirección Gene= 
ral de ·Su1ninistros· del Estado·., 

Jefe_del Departamento de Admi= 
nistra.ción de la Dirección Gene 

. -
ral Inmo'bilia.rif!, .. , 
Jefe del Departamento de Admi= 
nistraoión de la Direco:\Ón Gene .. - . _,_-_ 
ral Impositiva. . .. , 

HASTA DlEZ MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n., 10 .. 000,;-:,) _ · 

Jefe d'l Departamento de Se 
cretaria de la Dirección Ge= 
neral de Contabilidad y Admi 
nistra.c;iÓno 
Jefe de la División Admini~~ 
traoi6n de la Dirección Na= 
~ional de Aduana.~a 
Dontador General de la Nación 

Jefe del Departamento de _Sec.re= 
taria de la Dirección General 
de Cont~bilidad y Administración 

Jefe del Departamento Administr~ 
tivo de la Dirección Nacional de 
Aduanas,. 
Contador General de la Nación., 

HASTA VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (mSn., 20"'000.,==) 

3e~retario Ge~eral de l~ Di 
reooión N~©ional de ~Aimioao 
Tefe de la División Co~pr~s 
le la Casa de Moneda., 
re fe Di vis ion Compras y Oo~ -
~rataciones de la Loteri~ d® 
leneficencia Nacional y Casi 
LOS:r.. 

Jef@ del Departamento de Admini~ 
tración de la Casa de Moneda., 
Jef~ del Departamento Administ~ 
tivo de la Lotería de Benefioen= 
cia Nacional y Casinos., 
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Jefe del Departamento de Con= 
trataciones de la Dirección 
General de Suministros del 
Estado. 

- - ~---------'""" 

Direc':;r;r ·.- -,~ral 1e SuminiG-

Jefe del Departamento de Adm!, Director Secretario de :'.a Di 
nistración ·de la Direéción Ge rección General Inmc.bilia.ri;. 
neral Inmobiliaria~ 
Jefe del Departamento de.Adm!, Director de Administración de 
·nistración de la Dirección Ge la Dirección General :::::nposi ti 

HASTA CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n~ 50@000.-~) 

Jefe del Departamento·Admini~ 
trativo de 1~ Dirección Naci~ 
nal ds Aduanas .. 
Jefe del Departamento Admini~ 
trativo de la Loteria de Be
:nefict. .~cia Nacional y Casinos .. 

Director Nacional de Aduanas. 

Jefe del Departamento Adminis 
trativo de la Lotería de Bene 
ficencia Nacional y Casinos. 

HASTA CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n .. 100 .. 000~-:_) 

Dire©tor General de C~ntabili 
. -

dad y Administración@ 
Direotor Na~ional de Aduanaso 
Direr;)ltor Nacional de Químicao 
Jefe del Dep~tamento d~ Admi 

. ñistración de la Casa de Mon~ 
da .. 
Jefe del Departamento Admini~ 
trativo de la Lotería de Bene 
fioencia Nacional y Casinosa 
Director Nacionaí de Estadí~
tica y Censos .. 
Director General de Suminis
tros del Estado. 
Director Secretario de la Di
rección General Inmobiliaria. 

Director General de Contabili 
dad y Administración0 
Director Nacional de Aduanas~ 
Director Nacional de Química. 
Director de la Casa de Moneda~ 

Presidente de la Lotería~ Be
neficencia Nacional y Casinos .. 

Director Nacional de Estadis
tica y Censos., 
Director General de Suminis
tros del Estado .. 
Director General de Inmobili~ 
ria ... 



Director ..laore·¡¡a.:rio· de la. Di= Director General Impositiva~ 
recciñn General ImpositivaQ 

LICITACION. PUBLICA = ARTICULO 52._1., 

.:lji_STA UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$n., 1 . .,000.,000.,=) 

D:1.rector General Impositiva., Ministro, 
I'i:í':.~ ~e t·.;:~ General de SuniiniS·= ·'·Ministroo · 
tr'-='' (te'' ··>;tr.:.d.oe 

. ' .,-.-,.. ' 

AS :D:;; UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL 

ñi~·ector Cleneral de· Suminis;;,; ·· ··Poder Ejecutivo.; 
-tfoi;i .! 1 E- :':ado.- . • 

REMATEs N.Btrcos = ARTICULO 56 = rom.~'"2~ · '_. · ~- _ 

-. ~ 

HA.3TA UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL (m$no leOOO;,OOO~-==J 
.... ¡ • 

éDirector General Impositiva.e 
Director General de Suminis= 
tros del-Estado.,. 

Ministro o 

Ministr~ 

MAS DE UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIONAL 

Ministro 
i•. 

~oder Eje~utiyó~ · 

ARTICULO 2.i..,= El presente Decreto será" refrend.ado por el Señor 
Ministro Secretario de Estado en el Depártámentcr·de Hacienda.., 
ARTICULO ).t.,. .... Comuníquese~ J:ilbliquese,~ ·dese-; a. la Dirección Ge= 
neral del Boletín Oficial e Imprentas~ y pase al Ministeri© de 
Hacienda a sus efectos"""' ·-.< 

~ - -· :_ - "'· ·--

< ' 

. ARAMBURU- = A.dar_bert Krieger Va.ser!a, 

DECRETO .NL 5.,505 .. = 



Poder Eje~tivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 
·DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 483e-

.. JUBILACIONES. COMPUTO DE. SERVICIOS 

Buenos Aires~ 15 de abril de 1958~= 

Visto el proyecto elevado por el Ministerio de Trabajo -y 
P.nevisión (Dirección Nacional de Previsión Social e Instituto 
Náaio~al.de Previsión Social) propiciando las presentaciones 
efe~tuad.é,s por la Universidad Nacional de Córdoba, Universidad 
Nacional clel Litoral$ Unión Ferroviaria~ Comité Obrero de A,2, 
t}iÓ:n Sindil}a.l Independiente y Confederación General del Trab!, 
jo~ a fi~ de que se disponga el reconocimiento de la antigüe= 
dad a los 3fectos jubilatorios del tiempo en que funcionario~ 
profeso:pes 9 empleados y ob.reros han sufrido prisiÓil:t exilio$) 
cesantía o privación de la libertad de trabajo por razones de 
l.ndol.. ,...;,lítioa 97 con el consiguiente cese de actividad9 dur~ 
te el régimen depuesto~ y 

CONSIDERANDOg 

Qu.e es de todo punto de vista justo y equitativo reconocer 
a dichos fun~;;ionariosí, profesores~ empleados y obreros 21 tanto 
de la actividad privada como de la administración pública y 
servicio exterior de la Nación 9 el derecho a computar la ant! 
güedad correspondiente al lapso durante el oua.l esos·&gentes· 
fueron separados de sus puestos en virtud de causas ~e ordene 
político o gremial; 

Que a fin de evitar perJUl.cJ.os patrimoniales excesivos a 
las Cajas Nacio~ales de Previsión Social, se cree conveniente 
que las mismas tan sólo deban soportar en la emergencia las 
contribuciones pa~ronales correspondientes al tiempo del cese 
forzoso en la actividad, formulándose a los empleados y obre
ros los cargos por aportes nc ingresados con relación al tiem 
po :indicado; 

Por ello, 
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EL PRESIDENTE PROVIS'IONAL DE LA NACION ARGENTÚlA 
y • • J. .- ~ • 

EN. EJERCICIO -DÉL PODER. LEGISLATIVO 
·DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO 1.1..,- Declárase el d~recho a computar a. los fines ju= 
bilatorios los períodos de 'ina.crtividád para -aquellas personas 
que por causas políticas o gremiales fueron separadas de sus 
cargos~ públicos o privados~ por háber sufrido prisión, exi""'· 
lio o privación de la libertad-de trabajo~ como consecuencia 
de hechos acaecidos-hasta el '16 de setiempré de 1955 .. 
ARTICULO 2.1.~~ Los beneficiarios de las disposiciones del pre= 
sente-decreto=ley d.eberanjustifioar :fehacientemente las·oau= 
sas emotivos de su ~enuncia,. oesantíaiJ prisión~ exilio o pri 
vación de la libertad d.e trabajo¡¡ a. satisfacción de laautori 
-d.ad. d.e aplicación.. · - = 

' . : ... , ·_ . '· • . . - . <? 

ARTICULO_ 3.1..,. ':"' El reoonooimiento d·e este· derecho se· efeicrtuara 
por las cajas_ ~espectivas conforme a la reglamentación que:di.2, 
,te el Poder ;Ejecutivo Nacional 11 - previa. formulación de cargos 
sobre los aportes personales de los beneficiarios del- presen= 
te Decreto-t~y¡¡ adecuados a las condiciones particulares de 
cada uno de los casos y sin interé:s~ 
ARTICULO 4Ae= Los cargos a que se refiere el ~rtic~l© anter~ 
serán abonados por L.d beneficiarios en una sola vez o en cuo 
t.as mensuales igu~les y conseou.tivas en la forma que autoric; 
el Directorio de la Uaja respectiva o mediante un descuento 
d.el haber jubilatorio que perciban del lO% en las prestac:i©J~ 
nes inferiores a m$n'" L. 500 y del 2o% de las que excedan de 
dicha suma a opción del afiliados 
ARTICULO ·2&e= Las Cajas -Nacionales de Previsión deberán hace~ 
se cargo en cada caso de las contribuciones patronales.corre~ 
pendientes a la. ántigÜedad reconocida., 
ARTICULO ().t.¿,= Lo~ cargos se 'formularán tomando como base pa-? 
ra el cáicuio del sueldo promedio la Última asignación perci= 
b:ida con anterioridad a,l hecho que motivara el cese de su a.c.;. 
.tividad.,_ 

1 e 
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ARTICULO 7~@- El presente Decreto-Ley será refrendado por el 
Excelentísimo señor Vicepresidente Provision_al de la Nación 
y los señores Ministros Secretarios de Estado en 1 os Depa:rt~ 
mentos de Trabajo y Previsión, Hacienda, Guerra, Marina y A~ 
ronáuticae · 
.ARTICULO 8.L@- Comuníquese 11 publíquese, dáse a. la Dirección 
General del Boletín Oficial y archivase.-

DECRETO-LEY NA 4.827.-

ARAMBURU - Isaac F& Rojas - Tristán Ee 
Guevara - Adalbert Krieger Vasena 
Jorge H. Landaburu - Teodoro Hartung.-



P~der Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 484e~ 

ASOCIACIONES DE EMPlEADOS = DESCUENTOS = SUELDOS 

CONSIDERANDO S 

~1e el A~~rd© de fecha 23 de ~oviembre de 193lw dispu~© 
q~e lo~ Ministerio~ elevaran al Departament© de Hacienda una 
~Ómina de las Asociaciones;) que a/-juio;io de lo!!il mismos pueda 
autori~áraelas para solioitar des@Uento a su favor sobre lo~ 
haberes del personal respectivow como excepción a lo~ arti~ 
los 26 y la Gláusu1a d) del ~t0 12 del Acuerdo de fecha 14 
de j 1.;tlio de 19319 . 

~~ von ese material debe proyectarse la regl~entación 
p~esoripta por el mismo~ determinando las oondiGiones que ~ 
ben satisfacer las Asociaciones para ser autorizadas por el 
P0E0 por cuanto el 2 del corriente ha caducado el plazo im= 
prorr6gable de tres meses dado para la suspensi@n de la vi= 
gencia. de .@11§ artículos pertinentes del Acuerdo del 14 de j~ 
lio de 1931; 

~e para contemplar exclusivamente a las Asociaciones ~ 
tualistas de ahorros y préstamos que merecen ser autorizadasw 
sin desnaturalizar los fi~es del A~~erdo del 14 de julio del 
MO ppdo.. y de m~m.era que la. usura. ni los propósitos pa.rticu -lares de lucro se valgan de entidades de empleados para ha= 
cer 1m. ~©!®"es. ppeciso fijar limitaciones al interés del d.!, 
nere obtenido en préstamo por dichas asociaciones para faci= 
litarlo a los empleados y otras condiciones tendientes al 
mismo fin~ 



r 
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EL PRESIDENTE DE LA NACYON.' ARGENTINA. 
EN ACUERDO DE MINISTROS 

DECRET.ig 

ARTICULO 1~ .. = Los respecrtivos MiJ~Aisterio~ faoolta.r~ ~ las 
Di~eooionelii\ de Administra6ión © Te~SJ©rer!a.s ~ par~ e:fectGt.1.a.J:> de~ 
~entos_de los sueldos-de lo~ empleados~ ~ :favor-d~ la~ ~S©= 
cia.oiones que e~te~ autorizadas ·para ell©e 
ARTICULO 2~e= Para que ·las ·Aso~ia~ione$ pued~ se~ ~t©~iz~ 
das~ es pre~is© que persigan fine$ de sooorros ~~os9de ~~ 
rros o p~éstamosw que tod©s sus miembros se~ emplados © e~ 
pleados de la Administraci@n Nacional§ que ~1 capital s©eial 
represente~ por lo meno~~ el 5o% del t~ta.l qv.Re utiliz;a,n pa:I"a 
sua prestamos~ y que no p~e por el diner© que recibe en ©~ 
~ácter de préstamo © deposito un inter6s m~or que el corri~ 
te en plaza~ _ -

ARTICULO 3&~.., La$ Direc©ione~ de Administraoi6n @ Ta~oreri~!:ll 21 
ef'ectuaráu el desruento en 1 ©s sueld!lJ!j de los emplead©s 

9 
©0,!1 

forme a las comunicaciones que hag~ las Asociaciones ~tori 
zadW!ll y siempre que 1 os empleados no s~ opcmga.n a ese des~~ 
to., 

ARTICULO 4JJ..,= Públ:Íquese 9 oomun!quesew y pase a la C(i)ntaduri~1 
General~ a sus efectos.,= 

ACUERDO N.t; 41 e= 

DECRETO N~ 9.,849.,= 

JUSTO = lfu.eyo = Al var~do = R©= 
. driguez = So Lamas - De Toma~© 

.. ' .. ~ 

_j 



Poder Ejecu.~ive Nacional 
~lWJSTERIO DE HACIENDA 

'DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin NA 485a= 

LEY DE CONTABILIDAD = PRESUPUESTO = OBRAS PUBLICAS 

Buenos Aires~ 24 de abril de 1958e= 

Visto lo dispuesto por el ar-tículo 9°, segundo párrafc::»~ 
del decreto=ley n• 16e990 del 26 de diciembre de 1951 (+) 

- en el sentido de que al aprobarse· los planes analíticos de 
txaba.jos pÚblicos correspondientes al ejerc:i.oio 1951/58 se 
pr©ceder!a. a desplazar a los respectivos presupuestos 9 los 
gastos en personal, generales de oficina y los que represe~ 
ten la adquisición de bienes de uso y- pxoducoi6n y~ 

CONSIDERAJIDO~ 

Que la.- ref_erida; disposición tenía por finalidad comen= 
zar a aplicar en el corriente ejercicio, en lo que respecta 
a la estructura de los planes de trabajos pÚblicos~ las no~ 
mas contenidas en el artículo 3 6 ~~parta.dQ 2, de la. Ley de 
Contabilidad; 

Que ello requiere una minunciosa. e integral -revisión de _ 
todas las realizaciones contenidas en los planes analíticos 
a efec~os de su desplazamiento al Presupuesto de Gastos y 
al Presupuesto de Inversiones Patrimoniales {Sector de Ad= 
quisición de Bienes de Uso o Producción), según el ca.so,coa 
la consiguiente t:ransforinaci·ón conceptual que implica tra.n~ -ferir pa.rtida11 que responden a. estructuras .formalmente bien 
diferencia.das:9 como ocurre con el Plan de Trabajos Públicos 
en relación con las restantes' secciones del Presupuesto Ge= 
nera.l; 

Que no ha existito el tiempc suficiente para completar 
ªsa- tarea.~. por. lo_~-_.au.s,l,.,.es neceo.r,:r'io_.no aplicar imp_erativa= 

-~ _, ~- -... ·.:-_: -~-- "•l\ -~ .. --~~~-\\\Q~-:-=~\~ .-:tl -~ 
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mente las normas de refe:t>encia. en el corriente éj.eroicio~sal 
.. ;vo_ :en los casos que el Poder Ejeootivo lo considere faotible9 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA N:ACION ARGENTINA. 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON:FUERZA DE LEYt 

ARTICULO l.t..,=. Establ&oese qu~ no será.'ll: dél a,:plicaoiSn en el 
ejercicio 1957/ 5á'íJ las disoriminaoio:ne8 que previ~ el segun= 
do párrafo del artículo 9~' del DE:oretrt»=Ley <N~ 16., 990/57 ¡¡ come 
asi tampoo© 1~ distribución del·Presu~~esto :de Inversiones 
Pa:tr:i®onial.es en la forma que lo eS~tBJj)leoe ~l. art:ÍO'tll.lO .J•¡¡ .!, 
partado 2 9 de la Ley de Contabilidad., 

El PODER EJECUTIVO podrá'íJ no obs~~te'íJ hacer aplicaoione~ 
pa.:~:~oiales de esas normas9; en loál casos y en la. medida que 1® 
considere f'a.otiblee 
ARTICULO 2&.,= El presente decret~=ley sera ref~endado por el 
Exoelentisimo señor Vi.Gepresidente Provisional de 1 ~J NaGi©l!íl. y 
por los señores Jiinistros Secretario~::J de Estad© en los Depar= 
tamentos de Hacienda~ de Marina9 d~ Aeron~tioa é inte:rin© de 
Guerra., · .- . ,. · · · 

ARTICULO Jt . .,= Comu:niqu.ese 9 dese a la Direcoi6:n Gene-rS¡Í ·del B01 
letin Oficial e ImprentaeJ y pase al Tribunal de Cuentas y ~m 
la Contaduría General de la Naoion a sus e:feoia)s .. = . 

. . . . 
ARAMBURU = Isaac Fe Rojas = .A~a!, 

bert Krieger Vasena = Te.IG!~ Har 
·. . . - = 

tung = Jorge He Landaburue= 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 409e= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

COMISIONES INVESTIGADORAS (Levantamiento de inhibiciones,bl~ 
queoa de valoresg; etc,.) 

Vist~ el expediente n• 2e421/58 y lo aconsejado por la Fis 
calia Nacional de Recuperación Patrimonialw y 

CONSIDERANDO s 

Que la Comisión Na~ional de Investigaciones 9 creada por 
Decreto=Ley n~ 479/55~ adoptó~ en su oportunidad~ medidas pre= 
cau·~orias con respecto a los bienes de personas~ de exi~te:ncia 
visible e ideal~ cuya situ&ción se torna necesario normalizar~ 

Que según lo informado por dicha Fiscalía, las conclusiones 
a que se arribara en las diversas investigaciones practicadas 
y los antecedentes respectivos~ fUeron girados a la Justicia i 
o Organismos competentes~ cuyas atribuciones ·garantizan la con 
seouoión de las finalidades propuestas originariamente)) al o~ 
denarse la anotación de las referidas medidas precautorias@ 

Que la defensa. de los intereses del Estado, enuomenda.da. a 
aquel Organismo por los Decretos=Leyes Nrose 6~134/56 y 13072)f 
56:;¡ no se ve afectada por la iiberaviÓn de trabas-;_que · pesan 21 

por diversas oirounstancias~ sobre los bienes de ciudadanos que 
se hallan privados de su libre disposición a pesar de haber d~ 
sapa.recido, en algunos casos, los hechos que motivaron su a.do~ 
cion y~ en ctros~ .por haber sido puestos los presuntos inculpa= 
dos a disposición de las autoridades competentesa 

Que la. proximidad de la fecha. dispuesta para la asunción 
dei Gobierno Constitucional de la Nación aconseja dejar sin 
efecto aquellas medidas que fueran dictadas con fines eminente 
mente revolucionarios. 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO l&.- Levántense las inhibiciones~ bloqueos de va~ 
lores y cualquier otra m~dida precautoria que hubieran si= 
do dispuestas por la Comisión Nacional de Investigaciones, 
oreada por Decreto-Ley n• 479/55 y los Organismos que de 
ella dependían .. 
ARTICULO 2~~- Exceptúanse, de la liberación referida en el 
artículo anterior, aquellas medidas precautorias que, ord~ 
nadas por la ex-Comisión Nacional de Investigaeiones,hayan 
sido mantenidas por las autoridades competentes a quienes 
se giraron las respectivas actuaciones, como asimismo, las 
que se hubieren adop$ade e inscripto con respecto a los 
bienes de las personas, de ~xistencia visible y/o ideal,i~ 
cluídas en los Decretos-Leyes Nros. 5el48/55, 6s9ll/55, 
6 .. 914/55 y 574/57· 
ARTICULO 3&.- El presente Decreto-Ley será refrendado po~ 
el Excmo9 Señor Vicepresidente Provisional de la Nación y 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depart,!. 
mantos de Agricultura y Ganadería e interino de Educación 
y Justicia, Marina, interino de Guerra y Aeronáutica~ 
ARTICULO 4&w= Publíquese, comuníquese, dese a la Dirección 
General del Bolétín Oficial y archivase.-

. ·' 

DECRETO-LEY N& 4.,144 .. -

ARAMBURU - Isaac F. Rojas - Alberto 
F. Mercier = Teodoro Hartung - Jor= 
ge H. Landaburu.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE CONTABILIDAD (Re.gla.mentación) 

Boletín N.L 487 .. -

Buenos Aires, 21 de octubre de 1957m-

Vis.to el decreto=ley n• 23., 354/56 por el cual fué aprobada 
la. nueva Ley de Contabilidad y de Organización del Tribunal de 
CUentas de la Nación y de la Contaduría General de la Nación,y 

CONSIDERANDO S 

Que es procedente el .dictado de las normas reglamentarias 
de dicho pronunciamiento a fin de acelerar la plena vigencia de 
sue disposiciones; 

Que ya por Decreto N.t. 9,. 400/57 :fué reglado el cap:Í. tul o VI 
del acto legal antes a.ludido 9 relacionado con el régimen de 
contrataciones del EstadoJ 

~e en esta oportunidad el Tribunal de Cuentas de la Na.oi~ 
por intermedio del Ministerio de Hacienda~ eleva el proyecto e~ 
rrespondiente a los Capítulos II al V y IX al XVI,. cuyas dispo
siciones constituyen materia. de su comp·etencia.; 

Que las normas referidas a. los restantes capítulos I,VII y 
VIttse hallan a consideración de la Dirección General de Finan= 
zas y Contaduría. General de la. Nación, respeotivamente, ya que 
las mismas hacen al cometido específico de los citados organis= 
mos; 

Por ello, 

EL PRESI:QENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGEliTINA 

D E. C R E· :T A 1 

ARTICULO l&e= Apruébase e:l cuerpo de di.SposiciQnes a.d.juntas que 
constituyen la reglamentación de los Cap.Ítulos II al V y IX al 
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XVI de la Ley de Contabilidad aprobada por DeoretO=Ley NA 
23e354/56e 
ARTICULO 2& .. - Déjase sin efecto toda disposición que se opo~ 
ga a la Reglamentación que se aprueba por este decreto .. 
ARTICULO 3~ .. = El presente decreto será refrendado por el se= 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Ha= -
ciendae 
ARTICULO 4&.,= Comuníqueseiil publiquese, dáse a la Direoción 
General del Boletín Oficial y archivase .. = 

ARAMBURU - Adalbert Krieger Vasena 

DECRETO NA l3el00a= 
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CAPITULO II 

De la. Ejecución del Presupuesto 

ARTICULO 19&.~ Sin reglamentaciÓna 
ARTICULO 20&e= Sin reglamentación~ 
ARTICULO 21&,.... A los efectos de lo dispuesto por el artículo 
21 de la ley, en el Banco de la Nación Argentina y en sus su
cursales o agencias, funcionará una cuenta denominada "Minis= 
terio de Hacienda = Orden Tesorería General de la Nación" a 
la cual todas las reparticionesj oficinas o agentes fiscales 
ingresarán los fondos recaudados, con expresión del concepto 
a que responden .. 

Las sucursales o age~]aa mencionadas transferirán diaria
mente a la Casa Central los depósitos e:r'ectuados en ellas,con 
destino a la cuenta de que se tratas 

Si los responsables no pudieran cumplir el procedimiento 
señalado en el primer párrafo de este artículo, pondrán el h~ 
cho en conocimiento del Ministerio de Hacienda, a los efectos 
de 1• dispuesto en el Último ~árra.fo del artículo 21 de la 
ley .. 

Se considerárá.n cuentas de tercero.s aquellas destinadas a 
reflejar los importes que el Estado perciba o retenga, en ca= 
rácter de depositario.- Su apertura será dispuesta por el Jefe 
del respectivo servicio administrativoo Si deben·func1onar en 
la Tesorería General de la Nación serán ordenadas por la Con
taduría General de la Nacióne 
ARTICULO 22&.- 1) Los organismos de:,la Administración Na.cio= 
nal, excluidas las empresas del Estado y las instituciones~ 
in te~ el siste~á bancario oficial 11 en cuanto se trate de 
créditos originados por su gestión específica, ajustarán su 
cómetido para hacer efectivos los mismos a las normas que se 
indican a continuación. 

! 
'1 
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2) Deberán reclamar su pago, con fijación de plazo y por 
medios queaseguren su notificación al deudors Si el monto fUe -se superior a $ leOOO~ tal notificación se hará con carácter 
de Único aviso y bajo apercibimiento de iniciar las ~ooiones 
judiciales pertinentes@ 

Estas gestiones se harán en el domicilio constituido por 
el deudor o en el que surja de expresas diligencias practio~ 
das al efecto~ determinando previamente sus datos de identidad 
y su situación económioaa 

3) Cuando no posean alguno de los datos mencionados en el 
punto anterior lo requerirán de los organismos oficiales co= 
rrespondientes~ con arreglo a las siguientes normasz 

a) Domicilio y datos personales del deudors Serán organis 
mos de información, el Registro Nacional de las Perso= 
nas~ policía del lugar del Último domicilio constitui= 
do o del que surja de expresas diligencias practicadas 
al efecto, Dirección Nacional de Previsión Social o de 
pendencias en que preste o h~a prestado servicios@ 

b) Situación económicas Unicamente para deudas mayores de 
$ 1.,000., Serán organismos de información el Registr© 
de la Propiedad de la Capital Federal~ Registro PUbli= 
co de Comercio y Dirección Nacional de Previsión So= 
cial.. Cuando fUere del caso~ igual informacion se s~l! 
citará a los organismos jimilares de las provincia~~ ~ 
título de colaboración y siguiendo la vía más di~ecta., 

4) Vencido el plazo a que se refiere el punto 2) sin que 
la deuda se h~a c~celado 9 seguirán el siguiente procedimie~ 
tos 

a) Créditos de hasta $ 1.,000 .. Cu.ando resulte negativa ex= 
presa o silencio del deudor, se declarará a éste deu~ 
dor del Fisco y figurará como tal mientras no se opere 
la extinción de la ogligación., Esta declaración será 
formulada por el jefe del servicio administrativo res= 
pectivo"' 
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b) Créditos d• más de $ 1 .. 000 .. Remitirán las actuaciones 
a la Procuración del Tesoro, con la resolución minis= 
terial que habilite a promover el juicio~ cuando· ·eru 
importe sea de hasta pesos 1 .. 000 .. 000 o con el decreto 
pertinente si fUese m~or de esa ~ifra, siem~re que -
el respectivo servicio jurídico~ actuando e~~ deleg~ 
do del Cuerpo de Abogados del·Estado, estime conve= 
niente iniciar tales acciones, oonsiderándoss desde e!. 
te momento como deudores. en gestión@ 

; Si el referido servicio jurídico considera incon 
veniente la iniciación de las acciones de cobro, los 
tftulares de estas deudas S@ considerarán también, e~ 
mo deudores del Fisco, mientras no se opere la extin= 
ción de la obligación, declaración que será formulada 
por el jefe del respectivo servicio administrativo@ 

~) La Procuración del Tesoro comunicará directamente & 
los respectivos ser·vicios administrativos el resulta= 
do de los juicios entablados oonform~ al inciso ante= 
rior .. 

Si el fallo fUese condenatorio para el demandad~ 
y éste no pagare judicialmente su importe, el respee= 
tivo servicio administrativo los declarárá deudor del 
Fiscoa Si fuese absolutorio, dicho servicio canc~lará 
directamente la deudae En ambos casos se operarán los 
registros contables de altas y bajas que corresponda~ 

d) En cualquier otro caso en que el Estado resulte titu= 
lar de un crédito declarado judicialmente, el condena 
do será. declarado deudor del Fisco, siguiéndose el 
mismo proc~aimiento señalado en el,. inciso ~j;erior'" 

5) Se llevarán los siguientes registrosJ 

~t.) Deudores del Fisco, en la Contaduría Q-enera.l de la. N.!, . 
ción. Se asentarán en este registro las deudas de es-
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te carácter J~ a l.ai ~ Blliarlares, A tales efec
tos, en la primera quincena de los meses de noviembre 
y mayo de cada año~ los distintos organismos de. la ad 
ministraoión nacional enviarán a la Contaduría Gene~ 
ral de lá Nación, en la cantidad de ejemplares que é~ 
ta determine, una nómina de las deudas nuevas del ca= 
rácter referido y de las canceladas en el semestre an 

. -
terior, sobre éuya base la referida Contaduría General 
procederá al registro y red.istribuoión a loa distintos 
servicios administrativos, a fin de que éstos reola= 
men su pago en cualquier oportunidad en que un deudor 
del Fisco se presente a cobrar un crédito a su favor@ 

b) Deudores en gestión, en los respectivos servicios admi 
nistrativose Se asentarán en este registro las deud~s 
de este caráctere 

En las nóminas de deudores del Fisco no se incluirán~ 

a) Los ·que tuvieran privilegios para su cobro o provengan 
de impuestos, si las respectivas dependencias recaud~ 
doras estuvieren facultadas a hacerlos efectivos$ 

b) Los que hayan surgido como consecuencia de las relaci~ 
nes entre dependencias de la administración nacional y 
sus municipios~ 

6) Si se cancelara por pago o se oompen~ara la deuda con 
el crédito que tuviera a su favor el interesado~ el organismo 
correspondiente le otorgará un "certificado de pago" por el 
importe cancelado~ a los efectos. de su presentación en lam 
demás oficinas pagá~oras hasta tanto sea eliminado de la xes 
pectiva nómina de d'eudores del Fisco .. Dicho certificado se= 
rá extendido por el jefe del respectivo servicio administra= 
tivo .. 

Para el caso de que el deudor se negara-a la compensación 
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y estuviere vigente el derecho del Fisco, se suspenderá el p~ 
go y se iniciará el pertinante juicio de cobro~ mediante la 
consignación judicial del importe de su crédito .. Si dicho jui 
oio estuviera ya en trámite se dará aviéo a la Procuración del 
Te,sorc;~ .. 

1) Ssrin declarados incobrables los créditos para los cua. 
les haya corrido el término para su prescripción, mediante dis 
posición expresa del jefe del respectivo servicio administr~ 
tivo, previo informe del servicio jurídico oorrespondientea 

Asimismo podrán declararse incobrables por los jefes de 
los servicios administrativos las deudas de hasta $ 1 .. 000 de 
los ex miembros del personal de tropa de las fuerzas armadas~ 
una. vez cumplidos los requisitos que establezcan los reglame~ 
tos jurisdiccionales .. 

8) Previa a. la. declaración de deudor del Fisco o de inoo= 
brabilidad de un crédito se solicitará audiencia del Tribunal 
de Cuentas de la Nación o de sus delegaciones .. 

ARTICULO 23&.~~ Se computarán como recursos del ejero1c1o los 
efectivamente ingresados en la Tesorería General de la Nación 
@ acreditados a su orden en la cuenta a que se refiere el ar= 
ticul© 21 de la presente reglamentación, al cierre de las op~ 
raciones del Último dia~ábil del mes de octubre de cada año .. 

Los recursos provenientes de la participación de la Nación 
en util.ldades de bancos oficiales, empresas del Estado y otros 
organismos~ se regist~arán como ingresos del ejercicio en que 
dicha participación se haga efectiva en las condiciones seña= 
lada en el párrafo anterior del presente artículoe 
ARTICULO 24& .. = Sin reglamentación .. 
ARTICULO 25& .. = sin reglamentacióna 
ARTICULO 26& .. = 1) Las cuentas del Tesoro a que se refiere el 
artículo 26 de la ley serán abiertas por el jefe del respect! 
vo servicjo administrativo, siempre que los trabajos o· servi= 
oios a prestarse hS\Y'an sido previamente autorizados por mxto= 
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2) Los anticipos de fondos que no se refieran a autoriz~ 
oionas para gastar contenidas en el presupuesto serán lleva= 
dos en cuentas que se denominarán también del tesoro y cuya 
apertura será dispuesta en el mismo pronunciamiento por el 
que se disponga el anticipo~ Este será caracterizado como o~ 
den de QÍspos~ción a favor de beneficiario y deberá reunir 
los requisitos exigidos por el articulo 33 de la laye 

3) Los egresos de las demás cuentas del Tesoro y los de 
las de terceros serán dispuestos mediante libramientos espe
ciales emitidos por el ~efe del respectivo servicio adminis= 

,trativo, los que contendrán los requisitos del artículo 33 de 
la ley,. s.egún modelo que corre agregado como anexo l de l.a 
presente reglamentación0 

En su tramijación se seguirán las normas pertinentes se
ñaladas por la ley y esta reglamentaciÓne 

ARTICULO 27Ae= 1) Las obligaciones susceptibles de traducir= 
se en compromisos sobre ejercic~ fUturos sólo podrán asumi~ 
se con la conformidad previa del Ministerio de Hacienda~ con 
excepción de aquellas contrataciones cuyo perfeccionamiento 
esté sujeto a la condición suspensiva de la existencia de 
crédito legal, o se refieran a servicio o suministros norma= 
les y permanentes de los respectivos serviciase 

2) Los pagos de suministros que se autoricen en virtud de 
lo dispuesto p~r el articulo 27, in fine, de la ley, sólo p~ 
drán efectuarse antes de comenzar el ejercicio del presupue~ 
to correspondiente, siempre que su uso o consumo se realice 
en el año de su imputación$ 

ARTICULO 28~s= Sin reglamentaciÓne 
ARTICULO 29&e- Sin reglamentacióne 
ARTICULO 30&a~ 1) La extracción de fondos del Tesoro Nacional 
no prevista de manera especial por l.a ley y esta reglamenta~ 
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oión, se hará. mediante orden de disposición que podrá ser a 
favor de un tercero o del jefe del servicio administrativo co 
rrespondiente. En este Último caso, deb.erá. ami tirse, además, 
el·pe:rtinente libramiento con los requisitos y trámites seña
lados en la ley .. 

2) Adóptase como modelo de órdenes de disposición los se
ñaudoe en los anexos 2 y 3 de la presente reglamentación. 

ARTICULO 3lA0= Sin reglamentación~ 
ARTICULO 32Ae= Cuando por cualquier causa no pudiera pagarse 
un libramiento u orden de disposición a favor de un tercero, 
éste tendrá derech~ a exig1T. una certificación oficial de su 
orédi t@ que será extendids. por el tesorero general o por los 
ti·tu.lares ds laíi\ tesorerías centrales .. 
ARTICULO 33~~= 1) Además de los requisitos exigidos por el 
artíoulo 33 de la ley 9 los libramientos de pago, que se emiti 
rán uno por cada acreedor~ deberán conteners 

a) Domicili© del acreedor~ 

b) Si debe girarse e transferirse su importe; 

e) Las afectaciones que graven el crédito a cobrar$ 

2) Adóptase Qomo modelo de libramiento los señalados en 
los anexo~ 4 y 5 de la presente reglamentacióne 
ARTICULO 34.t.,. = Sin x-egl.amentación .. 
ARTICULO 35.,,.= 1) Los libramientos a que se refiere la Última 
parte del artícul~ 35 de la ley se girarán contra la orden de 
disposición emitida en el año del compromiso del gasto perti
nente .. 

2) Las opera<fiunes de cierre de ejeroicioj) así como la d.2, 
cumentación e información pertinente~ deberán hallarse c~luí 
das y en poder de la Contaduría General de la Nación y de la 
Tesorería General a más tardar el último día laborable del 
mes de noviembre de cada año, a ~o efecto, los respectivos 
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servicios de aiJminisboit5n a.tendi~:ndo a las modalidades R.r:'o:pias 
de cada uno, tomarán y dispondran l~s medidas que sean del ~a= 
so .. 

ARTICULO 36~@= Los residuos :pasivos contendrán~ además del de= 
talle por acreedor exigido por el artículo 36 de la ley~ un r~ 
sumen por ~mputación presupuestaria que será remitido a la Co~ 
taduría General de la Nación a los efectos contables consiguie~ 
tes .. 

Tales residuos pasivos serán confeccionados por el servicio 
administrativo respectivo y antes de su remisión a la referida 
Contaduría General se solicitará la intervención del Tribunal 
de Cuentas de la Nación o de sus delegacionese 

C A P I T U L O III 

De la Cuenta General del Ejercicio 

ARTICULO 37~.- Los estados demostrativos de los resultados de 
la gestión de las entidades descentralizadas~ a agregarse a la 
cuenta general,deberán comprender los señalados en los incisos 
1 1 a 9' del articulo 37 de la ley .. 
ARTICULO 38~ .. - La Contaduría General de la Jaoión dictará las 
normas, modelos e instrucciones para la preparación por parte 
de los servicios administrativos, de los estados a que se re= 
fiere el artículo 38 de la ley. 

Antes de entrar en vigencia tales normas, modelos e ins= 
trucciop.es, la Contaduría General de la. Nación solicitará opi= 
nión ál Tribunal de Cuentas de la Nación. 
ARTICULO 39&.- Las oficinas de la administración nacional ova~ 
cuarán y remitirán directamente los informes que la Comisión 
Bicameral a que se r~fiere el articulo 39 de la ley, les requi~ 
ra .. 
ARTICULO 40~.- Sin reglamentación. 
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CAPITULO IV 

Del Servicio del Tesoro 

ARTICULO 41~~- Sin reglamentación~ 
ARTICULO 42~@- La emisión de letras de tesorería será acorda 
da de conformidad con la autorización de la ley de presupue!_ 
to, con intervención del Banco Central de la República Arge~ 
tina a los efectos de su liquidación y colocación y de la 
Contaduría General de la Nación para su extensión y registro 
correspondientes~ Dichas letras deberán llevar la firma m~ 
nuscrita del ministro o subsecretario de Hacienda y del con
tador 9 subcontador general. 

Se extenderán a la orden o al portador, según lo prefie
ra el tomador, en el primer caso, éste podrá transferirlas de 
biendo comunicarlo de inmediato con indicación del nuevo ti~ 
lar, al Banco Central de la RepÚblica Argentina~ cejando con!. 
tanoia de la fecha en que se operó el acto. 

Las letras de tesorería se emitirán por importes no inf!_ 
rieres a cincuenta mil pesos moneda nacional que serán múlt! 
plos de veinticinco mil pesos de igual moneda, y su plazo no 
excederá de un año, con vencimiento a los días diez o veinti 
cinco de cualquier mes o en caso de ser no laborable, el dÍa · 
laborable inmediato anterior. 

La cotización del tipo de interés se establecerá al tanto 
por ciento con dos decimales oomo mínimo. 

Las suscripciones para la compra de letras de tesorería 
podrán ser aceptadas o rachazadas total o parcialmente, pero 
las adjudicaciones se harán a quienes ofrezcán el tipo de i~ 
terés más bajo y los plazos más convenientes. En caso de o
fertas equivalentes~ las adjudicaciones se prorratearán en
tre los interesados hasta resultar cubierta la suma que se 
decida aceptare . 

El Banco Central de la RepÚblica Argentina queda autori-
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zado a abonar a los bancos o c(l'>redores debidamente matricula 
dos una comisión que se pagará sobre las suscripciQnes que 
realicen por cuenta de terceros, que se fijará. de acuerdo con 
las modalidades y estado de la plazas 

Los casos de pérdida~ robo o inutilización de letras d~ 

tesorería se regirán por las prescripoione~ del Código de Co 
mercio (título XI oapfulo III).. -
ARTICULO 43La= Las entregas de fondos para efectuar pagos ~n 
el exterior se harán por intermedio de 1~ embajadas o~ en 
su defecto, de las legaciones o consulado~~ a cuyo fin los gi 
ros o transferencias se efectuarán a la orden del represent~ 
te diplomático o consular correspondiente~ con instrucciones 
sobre la aplicación de los fondosa 

Quedan exceptuados los casos en que para las operacione~ 
respectivas se h~an abierto créditos irrevooablesa 
ARTICULO 44~0= Las devoluciones e transferencias bancarias a 
que se refiere el artículo 44 de la ley~ se acreditarán a 
las cuentas correspondiente~~ a ~o efecto lo~ servicios a! 
ministrativos deberán aportar la información pertinente@ 

-ARTICULO 45&e= La Tesorería General de la Nación en su oaráo 
ter de dependencia pagadora~ procederá de acuerdo con las si 
guientes reglas: 

a) Recibidos los libramientos cargará a las respectivas 
órdenes de disposición sus importes y el Tesorero Ge= 
neral~ en fUnción reguladora~ fijará el dia de pago 
de los mismos de acuerdo con las disponibilidades de 
cajaS> dando preferencia a aquellos libramientos con 
plazo fijo o que respondan a pagos oon bonificaciones~ 
descuentos o devenguen intereses@ 

.· 
b) Los libramientos cancelados pasarán a la Contaduria 

General de la Naoión oomo documentos de desoargoe 

.l 
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~) La atención de los pagos emergentes de la apertura de 
~réditos irrevocables ¡¡ge hará por intermedio de la T!, 
sorer!a General de la Nación, P cuyo efecto el serv~= 
cio administrativo correspondiente~ emitirá los res= 
pe~tivos libramientose 

d) Deberá informar a la Contaduría General de la Naoi@n 
al cierre del ultimo día laborable del mes el detalle 
de los libramientos no cumplidos~ 

ARTICULO 46~e~ Sin reglamentaciÓne 
ARTICULO 47~e= Sin reglamentación@ 
~TICULO 48Ae= 1) Los pagos a que se refiere el articulo 48 de 
de la ley serán intervenidos por el Contador o fUncionario de 
control del respectivo servicio administrativo y de acuerdo a 
lo que establezcan los reglamento~ internos~ los cuales entr~ 
rá.n en vigencia. previa audiencia. que se solioi tará al Tribu= 
nal de Cuentas de la NaciÓne 

2) Cuando deban realizarse pagos al propiG interesado, el 
re©ibo será previamente intervenido por el encargado de Regi~ 
tro de firma~ quien consignará el ~mero del documento de ide~ 
tidad del aoreedore 

Si se tratare de una sooieñad se registrará el contrato s~ 
~ial, estatuto o mandato, en la forma descripta. eXl!. el punto s!, 
guiente~ debiendo el encargado del registro verificar si con= 
~erda la firma puesta en el recibo con la registrada, como ~! 
mismo la vigencia. de los respectivos d.ooomentos@ En ambos ca= 
SO$ deb~rá comprobar 1 también~ si el crédito está afectado por 
cesión o embargo, en cuyo caso t@mará las medidas para qu~ el 
mismo se abone o deposite como corresponda® 

3) CUando el pago se efectúe a apoderados o mandatarios se 
exigirá que el documento habilitante para tales casos sea oto~ 
gado ante escribano pÚblico o emane de autoridad judicial o con 
sula.r competente y que ~onte:rnga la; facultad &.e percibir con ca 
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ráoter especial para el caso~ si no se tratare de un poder g~ 
neral, procediéndose en la siguiente forma~ según sean los d~ 
cumentos habilitantess 

a) Poder Generala Tendrá. validez para cobrar por todo el 
plazo de vigencia esta.bl.ecido en el mismo, o hasta t~ 
t~ se produzca su ca~cidad de conformidad con las dis 
posiciones del Código Civil0 Será requisito indispens~ 
ble para su anotación que se acompañen dos copias siw= 
ples del mismos Anotado el testimonio será devuelto al 
interesado con las constancias de su inscripción® Una 
vez anotado en el registro respeotivoíl el encargado 
del libro de poderes certificaráíl en cada oasoj) las fi~ 
mas del apoderado en los recibos que este extienda~ sin 
lo cual no podrá realizarse ningún pago@ 

Si se tratare de un poder extendido en jurisdicción 
provincial e país extranjero deberá exigirse su legal! 
zaoión por autoridad competente@ 

b) Poder Especial: Tendrá validez para créditos expresama~ 
te determinados@ Se seguirá el procedimiento indicado 
en el incis®.anteriorj) pero no se devolverá al interesa 
d®~ sine que se agregará a la faotur~ ~orrespondiente~ 
y ambos formarán el documento de descargo de la respe~= 
tiva rendición de cuentas0 

En caso de que el mandato comprenda dos o má$ fac~~ 
ras~ se procederá a su anotación en el Registro de Po~ 
res a que se refiere el punto 51) y se agregará al docu= 
mento del ultimo pago$ 

Para esta clase de poderes no e~ necesaria la pre= 
sentación de- ··copia en papel simple .. 

4) CUando las instituciones pertenecientes al sistema ban 
cario oficial actúen como mandatarias~ podrá. prescindirse de 
la exigencia de la escricura pública establecida en el prese!!_ 
te articuladoe En tales casos bastará para conferir la facul 
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tad de percibir que al documento respectivo manifieste la ex
presa. autorización para la gestión y cobro del crédito corre!_ 
pendiente y contenga la reposición que la ley de sellos esta= 
blece para los mandatarios@ 

5) La Tesorería General y las tesorerías centrales regis= 
trarán. las firmas individuales, los contratos de sociedad po·= 
deres, cesiones y embargos en los libros que se indican a con 
tinuación~ 

a) Registro de Firmas Individuales~ en este libro se a-no= 
tarán las firmas de las personas que efectúen cobros 
por derecho propio .. 

b) Registro de Contratos de Sociedad; Se anotarán los con 
tratos y estatutos de toda clase de sociedades0 

e) Registro de Poderes~ En él se anotarán los documentos 
de esta clase, así como todo nombramiento de adminis= 
trador, tutor, curador~ etc .. , expedido por quien corres 
ponda., 

d) Registro de Cesiones y Prendas Comerciales~ Se anotarán 
por riguroso orden cronológico de notificación las ce= 
sienes y prendas comerciales que se presenten para su 
registro~ 

e) Registro de Embargos• En él se anotarán todos los ofi= 
cios que envíe el Poder Judicial@ 

6) La Contaduría General de la Nación llevará el Registro 
General de Embargos y Cesiones de Créditosw en el cual se ase~ 
tarán todos los o~.icios que remita el poder Judicial., 

Cuando el oficio de embargo o cesión sea recibido direct~ · 
mente por la Contaduría General de la Nación, ésta~ previa i~ 
oripción en el Registro General, los remitirá a la Tesorería 
General o tesorería central que deba efectuar el pago., Cuando 

• 
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lo reciba por intermedio de los ministerios o entidades des= 
centralizadas, los que deberán enviarlos dentro de las cua= 
renta y ocho horas de su recepción, efecturá las mismas ano= 
taciones y previo conocimiento de la Tesorería General, lo 
devolverá a aquéllos3 

7) Una vez cumplido el oficio de embargo la Tesorería G~ 
neral o los ministerios o entidades descentralizadas remi ti=' 
rán nota al Júzgado de procedencia, acompañando un ejemplar 
de la boleta de depÓsito por carta certificada con avi~o de 
retorno o contra recibo~ cuyo comprobante quedará adherido a 
los antecedentes respectivose 

8) Independientemente de los registros señalados en los 
pá~os precedentes, las respectivas oficinas, para su mejor 
desenvolvimiento y control, podrán implantar ficheros para 
estas registraciones@ 

9) En todo pago que realicen las tesorerías deberá esta= 
blecerse en el recibo~ bajo :firma y responsabilidad del em= 
pleado o empleados encargados de la certificación, el número 
bajo el cual está registrada la firma de la persona o p~rso= 
nas que lo suscriba~ Esa anotación significa que el crédito 
está en condiciones de abonarse~ que no le af.ecta cesión ni 
emba,rgo y que la firma del que lo suscribe es la >habilitada 
para hacerloe Asimismo certificarán esos encargados los ca= 
sos en que los acreedores hubieran hecho la reserva que aut~ 
rizan los artículo 622 y 624 del Código Civil~ respecto de 
la percepción de intereses por la d.emora habida en el cobro 
de las respectivas facturas@ 

10) En el caso de que el acreedor o los acreedores care= 
ciaran de la documentación necesaria para poder justificar 
su carácter de titular del crédito, o la qúe poseyeran no se 
ajustara a las exigencias de esta reglamentación~ queda fa~l 
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tado el jefe del serv1o1o administrativo respectivo para dis 
poner su cancelación siempre que el interesado presente una 
fianza a satisfacción~ notificándole en el mismo acto que no 
podrá efectuar otro cobro sin que previamente presente los 
documentos que acrediten en forma la propiedad de~ crédito .. 

11) Cuando se trate de créditos a favor de sociedades que 
©arecieran de contrato socialw se exigirá a los interesados 
una declaración por medio de la cual se establezca quiénes 
son los componentes de la misma y ~ obligación personal y 
solidaria por los cobros que efectúe cualquiera de ellos en 
nombre de esa sociedad:¡~ haciendo constar en clioha declaración 
a,cargo de qué socio estará la firma social .. En estos casos~ 
sin excepción, el pago se efectuará en cheque a la orden y 
©rozado "no negociable" .. 

12) Cuando en las facturas a cancelarse no figure nomb~e 
de personas o contenga inscripciones que no permitan indhri 
dualizar a los verdaderos acreedores, los interesados debe= 
ran .presentar documentos que los acredite como talese Se po
drán exigir certificaciones bancarias o las pruebas oomple= 
mentarias que se consideren convenientes, sin excluir la pr~ 
sentaeión de una fianza que responda por los daños o perjui= 
cios que pudiera ocasionarse a terceros~ con igual o mejor 
derecho., 

13j Cuando existan créditos a favor de sucesiones no se 
entregaran ni transferiran los fondos sino por mandato judi= 
cial~ como lo establece la ley del impuesto a la trasmisión 
gratuita de bienes.~ salvo que dichos créditos se encuentren 
encuadrados dentro da lo dispuesto en el punto siguientew en 
wyo oa.so se dará·· cuenta al Consejo Nacional de Educación,. 

14) Las tesorerías a que se refiere este artículo proce= 
deran al pago da haberes devengados así como el reintegro de 
gastos de cualquier naturaleza que les corresponda legalmen= 
te~ a los dereoho=habientes de los empleados, jubilados o pe~ 
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sionista fallecidos, previa presentación de los siguientes do 
oumentost 

a) Documento de identidad; 

b) Partida de defunción y de matrimonio o de nacimiento 
de quien corresponda; 

o) Fianza a satisfacción por un monto equivalente a los 
haberes a pagarse o gastos a reintegrarse, a efectos 
de constituir garantía para el caso'que se presenten 
terceros alegando mejores derechos y~ ademas, garanti= 
zar el pago del impuesto sucesorio, aun cuando no se s.2, 
brepase la suma de cincuenta mil pesos moneda nacional"' 
No se exigirá esta fianza cuando el monto a pagarse n~ 
exceda de la suma de dos mil pesos moneda nacional@ Si 
los que se presenten fuesen el cónyuge o as~endientes o 
descendientes en linea recta~ dicha suma se elevará a 
cinco mil pesos de igual monedae En ambos casos~ y a 
los efectos de tal excepción, el interesado deberá ac~ 
pañar una declaración jurada de que no existen otros 
bienes del causante ni depósitos en bancos o en caja de 
ahorros, a su nombre y/o conjuntamente con su cónyuge o 
terceros .. 

Comprobado el carácter de herederos legítimos del :o de los 
pretendientes mediante la documentación determinada anterior= 
mente, se procederá al pago de los haberes y gastos adeu.dados!il 
dejándose constancia en el recibe correspondiente del oumpli= 
miento de lo que dispone este articulo@ 

En los casos -~n que no surja de la documentación present~ 
da la evidencia plena del carácter de legítimos herederos de 
los interesados~ se exigirá la tramitación del juicio suceso= 
rio .. 

Las disposiciones del presente punto se aplicarán también 
en lo pertinente a aquellas personas que no siendo herederos 
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legítimos, acrediten haber costeado los gastos de pensión ho~ 
pitalaria.~ asistenciamédica~ farmacia, sepelio y demás gas= 
tos pr:(,vilegiados comprendidos dentro de la.s prescripciones 
de la ley civil,. que el extinto hubiera. ocasionado con motivo 
de su enfermc:-,da.d y sepelio y hasta la concurrencia del impor= 
te del crédi too 

15) Los jefes de las tesorerías a que se refiere el pre= 
sente artículo~ los pagadores autorizados o los encargados del 
registro, en su caso~ son responsables de los daños que pudi~ 
re sufrir el fisoo por el incumplimiento de lo establ.eoido en 
los puntos precedentes, sin perjuicio de las medidas discipli, 
narias que corresponda .. 

'6) Las disposiciones fijadas en el presente artículo,eon 
Pxcepción de las contenidas en el punto 14) ~ reg1.rá.n Únican.JS!!. 
te en los pagos por sumas superiores a un mil pesos moneda n~ 
ciona.1 .• ElX"'Juyé:ndose d.e su cumplimiento aquellos que realizan 
las d~pendencias por intermedio de pagadores o tesorerías se
ccionales subresponsaoles~ que por razones de los servicios 
que pr-esten o la finalidad que persiguen tengan reglamentación 
especial para realizar adquisiciones o contratar servl.c:tos, 
las que podrán continua.r aplicando el sistema de págo que ten 
gan implantado" 

'17) Quedan exceptuadas del presente articulo las insti tu= 
©iones bancarias$ la.s que podran continuar percibiendo el im
porte de los créditos que les pertenezcan por cualquier oonceR, 
to~ mediante recibos otorgados y firmados por el personal debi 
damente a.utorizado!ií a. cuyo efecto es obligación de las mismas 
comunicar oficialmente a las reparticiones nacionales que c0= 
rresponr1a, quienes. tienen el uso de la f'crma. 9 acompañando un 
f'aosimil de la misma.. Estos pagos se efectuaran expidiéndose 
cheques a la orden;;¡ cruzados y "no negociables". 
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18) Las cesiones de crédito no serán aceptadas si no han 
sido extendi·da.s ante escribano pÚblico,· cualquiera sea su 
monto y deberin ser inscriptas en el registro correspondient~ 

Se exigirá la notificación en forma legal, es decir 9 por 
el escribano otorgante de le, eseri tura respectiva:9 al ctiempo 
de la presentación del testimonio original~ y la entrega de 
las copias en pape1 simple que corresponda~ una de las ctiales 
quedará archivada en la Contaduría General de la Nación~ bajo 
el número de asiento del libroo Si la cesión ~omprende un 
crédito determinado será agregada. al reüibc en que conste la. 
cancelación~ formando parte integrante de éstae 

19) Los HFondos Permanentes" o ncajas Chicas" que se in!, 
tituyan en jurisdicción del PQ .. ·r Ejecutivo qp.edarán sujetos 
a las siguientes normass 

a) Serán acordados por el Poder Ejecut:i.vo o por la autO= 
ridad superior en las entidades descentralizadas; 

b) Se const:l.tuirá.n mediante una orden de disposición:Y,CJ.Ue 
deberá contener los requisitos establecidos para los 
libramientos, suscripte. por el ministro respectivo y 
el de Hacienda y con :i.mputaoi6n a una cuenta que se 
denominará, 1~Antioipo"Artícu1o 48 = Le;~ é!.G Oontabili= 
dad'~, oon el ad:l tamento de Fondo Permanente o Caja Chi 

' = 
ca~ según corresponde,,, Dicha. cuenta se llevará, en la 
Oontadurl.~ General de la Nación y permanecerá abierta 
mient:r:::~.s n0 sea expresamente cancelada o modificada., 
En las entidades descentralizadas d.icha orden de dis= 
posición será reemplazada por a] d0oumento similar de 
acuerdo a ~.~ respectivas reglamentaciones o disposi~ 
ciones de orden interno~ 

e) Los montos serán cteterminados con relación a las neo~ 
sidades a satisfacer, laB q;2e deberán quedar fehacien 
temente demostradas en las respectivas actuaciones,p!, 
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ro en ningún caso serán superiores a quinientos mil o 
veinte mil pesos moneda nacion~l, segÚn se trate de 
11Ftmdos Perma.nentes11 o "Cajas Chicas"~ respectivamen
te~ 

d} G©n el nFondo Permanent~11 se atenderán los pagos de 
~¿alqúier naturaleza ~a urgencia no permita esperar 
la extracción de fondos mediante el libramiento res= 
pectivo@ No obstante ello~ en la tramitació~'de las 
erogaciones deberán respetarse todos los demás aspec= 
tos legales reglamentarios que corresponda~ 

e) Con la. "Caja Chica" se atendera el pago de gastos me= 
nores que no supere la cantidad de quinientos pesos 
moneda nacional y de gastos urg3ntes 9 cuando revist~~ 
do este carácter no exceda de un mil pesos de igual 
moneda; 

f) El reintegro de las sumas pagadas~ por el régimen de 
"Fondo Permanente .. ~ se hará a. medida que se produzcan 
los pagos; y el de las sumas pagadas por el de "Caja 

. Chica.tu cuando la inversión alcance al 70 'fo de la. eanti 
de.d asignada.~· previa. rendici-ón de cuentas del importe 
invertido® En ambos casos~ el reintegro se hará medi~ 
te la emisión de un libramiento de entrega con imput~ 
oión al o a los créditos que corresponda según la o 
las inversiones$ 

g) La designación del funcionario responsable del manejo 
de los fondos estará a cargo del Jefe del respectivo 
servicio_a.dministrativo; 

h) El último día. laborable del mes de octubre de cada. año 
deberan encontrarse en la. Tesorería General los libr~ 
mientos de entrega para el reintegro de las sumas pa
gadas con cargo al "Fondo Permanente" o "Caja. Chica"~ 

/ 
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aunque, en este Últ~mo caso, los pagos efectúados no 
hubieran llegado al setenta por ciento de la suma a
signada,. 

20} En los casos de "Fondo Permanentett o "Cajas Chicas'v · 
que se instituyan en la jurisdicción de los Poderes Legisl~ 
tivo y Judicial y Tribunal de Cuentas de la Nación, la orden 

>::-±, 

de disposición que en su consecuencia se dicte lo será con 
intervención del Ministerio de Hacienda, el que podrá solici 
tar todos los in~ormes que consideré del caso, en función de 
la facultad_que le otorga_el articulo 41 de la leya 

' ARTICULO 49~@- 1) Las tesorerías centrales y habilitados pa= 
gadores sólo podrán pagar directamente las cuentas por sumi
nistros, servicios u obras, siempre que provengan de adjudi= 
caciones que en su monto no excedan del limite que establez
ca el Poder Ejecutivo, en uso de la facultad que le acuerda 
el artículo 49 de la ley& 

2) Cuando se trate de pagos a efectuarse en virtud de la 
apertura de créditos irrevocables~ una vez concretada la op~ 
ración, el organismo respectivo deberá extender el o los li= 
bramientos de pago pertinentes por el monto en pesos moneda 
nacional equivalente al importe an moneda extranjera que 00= 

rresponda según contratoQ Dichos libramientos se extenderán 
a la orden de la Tesorería General~ con cuyo importe ésta e~ 
brirá el débito que por idéntica cantidad el Ministerio de 
Hacienda autorice a efectuar al Banco de la Nacion Argentina 
en la cuenta "Ministerio de Hacienda - orden Tesorería Gene
ral". 

En los casos que el crédito irrevocable responda. a pagos 
que deban efectuarse en más de un afio financiero~ el importe 
del libramiento lo será hasta el equivalente de la computa= 
ción contable correspondiente a cada presupuesto. 
ARTICULO 50~0= Sin reglamentaoiÓna 



CAPITULO V 

ART~CULO 5l~e= 1) El Ministerio de Hacienda intervendrá en 
todo decreto que signifique adq~irir 9 recibir en donaoión~c~ 
der~ transferir o vender bienes inmuebles~ 

2) A los efectos de la cesación del uso a que se refiere 
el articulo 51 de la ley~ se considerarán bienes iruiDAebles 
sin destino los qu~ no resulten necesarios para la gestión e~ 
peo!fica del servicio a que estan afectadoso Los organismos 
usuarios deberán comunicar al Ministerio de Hacienda tal cir 
~nstancia dentro de los sesenta días de producidoe 

ARTICULO 52~0= Sin reglamentaciÓne 
ARTICULO 53~a= 1) Entiéndase por bienes en desuso aquellos 
que h~an dejado de tener utilidad en el destino para el cual 
fUeron adquiridosa 

2) Entiéndase por materiales y elementos en condición de 
rezagos aquellos bienes cuya utilización resulte imposible o 
no ©onvenga e©onómicamente~ 

3) El carácter de bienes en desuso y de materiales y ele 
mentos en condición de rezago será decla.rdo de acuerdo a las 
siguientes normas~ 

a) Si se trata de bienes no consumibles o materias primas~ 
por el ministro respectivo o por la autoridad superior 
en las entidades descentralizadas; 

b) Si se trata de bienes consumibl~s~ por el funcionario 
que, para cada jurisdicción, designen los ministros o 
autoridades superiores en las entidades descentraliza 
das .. 

Tal declaración será acordada previo informe de las ofi~i 
nas © funcionarios con conocimientos adecuados~ los que die= 
taminarán sobre el precio a fijarse para su venta o respecto 
a la posibilidad de que puedan ser aprovechados mediante rep~ 
ración o transformaciónG 
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4) No encontrándose aplicación alguna ni conveniente su 
reparación o transformación~ se iniciarán las gestiones pa= 
ra su venta~ la que se hará conforme a lo presoripto en el 
Capítulo VI de la ley y su reglamentación, en cuanto sea de 
aplicación., 

5) En todos los casos de enajenación~ previamente a la 
entrega de los bienes~ se destruirá en -ellos las señales 
de identificación o marcas que indiquen la propiedad del Es 
tado., 

6) El producido de la venta de materiales y elementos 
en desuso o en condición de rezagos, se ingresará a Rentas Ge 
nerales .. 

1) La entrega de los bienes vendidos se hará previo pagCll., 

ARTICULO 54A.,= La Contaduria.Qeneral de la Nación llevará a.= 
notación permanente actualizada de todos los bienes del Est~ 
do, con especificación de las oaracterísticas necesarias pa= 
ra su debida identificación, ubicación o d-est'ino~ va.lor 21 se.!: 
vicio que presta y demás antecedentes que se estimen necesa.= 
rios., 

Los bienes afectados a la defensa nacional serán regia= 
trados con las reservas que se consideren convenientes~ pero 
en todos los casos :figurarán~ por lo menos~ sus valores gl0= 
bales, los anales serán comunicados a la Contaduría General 
de la Nación., 

Los testimonios d~ las escrituras traslativas de dominiQ 9 

o en su defecto las actuaciones que hagan sus veces, serán 
archivadas en la Escribanía General de Gobierno de la Nación~ 
previo conocimiento o intervención de la Contaduría General 
de la Nación~ 

CAPITULO IX 

pel T~ibunal de Cuentas de la Nación 
Sin reglamentacióna 
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CAPITULO X 

De los Respo:..-mables 

Sin reglamentación0 

CAPITULO XI 

De las Cuentas de lo~ Responsables 

ARTICULO 98a.,.= Las rendiciones éi.e cuenta a. que-se ref'ier~ el 
~tfoulo 98 de la. ley deberán ser presentadas al Tribunal d• 
Cuenta~ de la Nación dentr~ del mes siguiente al que se re= 
fieren y contendrán toda la documentación que al término de 
dicho plazo tengan en su poder los-re~pectivos responsables,. 
.ARTICULO 99a.0= Sin reglamentaoii$n0 
ARTICULO 1ooa.0= Todo cambio de responsable por la. administr~ 
©iÓ~c~ tenencia, oonservaoi.ón, uso o consumo de dinerow valo(;:3 
res y otros bienes 9 deberá hacerse bajo inventario y formal!, 
~a.rse en a.cta 9 la que servirá para anotar dicho cambio en 
los registros perti)l(ientes" 
ARTICULO lOlR-0= Sin reglamentación .. 
ARTICULO 102&..,= Sin reglamentación., 

CAPITULO XII 

Del Juicio de CUentás 

Sin reglamentación,. 

CAPITU"LO XIII 

Del Juicio Administrativo de Responsabilidad 

Sin reglamentaoiÓnm CAPITULO XIV 

De la Ejecución de las Resoluciones Condenatorias del Tribu= 

na.l de Cuentas 

Sin reglamentación~ 
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CAPITULO XV 

De las Entidades Descentralizadas y Haciendas Paraestatales 

ARTICULO 136~e= Sin reglamentaeiÓne 
ARTICULO 137~e= Sin ~eglamentaciÓne 
ARTICULO l38~e= Se consideraran como hacienda paraestatale$ ~ 
quellas ehtidades que el Poder Ejecutivo declare como tales en 
cada caso, en función de lo previsto po~ el artículo 138 de la 
ley .. 

CAPITULO XVI 

ARTICULO 139~e= Sin reglamentación" 
ARTICULO 140~e= Sin reglamentaeiÓne 
ARTICULO 141~ .. - Sin reglamentación .. 
ARTICULO 142~e= Los organismos de la administración na~ional~ 
ya sean centralizados o descentralizado~, cuando se hallen 
frente a uno de los casos previsto por el artículo 142~ de la 
leyv deberán emitir su ~pinión fundada al elevar las actuaoi~ 
nes respectivas al Poder EJecutivo,. 
ARTICULO 143~e= Sin reglamentaoiÓnh 
ARTICULO 144~0= Sin reglamentación@ 
ARTICULO 145~e= Sin reglamentaciÓne 
ARTICULO 146~e= Sin reglamentación" 
ARTICULO 147~e= Sin reglamentacióne 
ARTICULO 148~ .. = Sin reglamentación@ 
ARTICULO 149~e~ Sin reglamentación@ 
ARTICULO 150~~= Sin reglamentaciÓne 
ARTICULO 15l~e= Sin reglamentaciÓnw 
ARTICULO 152~0= Sin reglamentaciÓne 
ARTICULO 153~ .. = Sin-reglamentación" 
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LIBRAMIENTO NA 0(:)0000GOOG-OOG&0000Q(j)l)(¡l 

A la Tesorería General da la Naoións 
Págu. ese a, e G iD S G o o Q G 6 Cil e (¡) o o o o i) o o o e o o o a o o o o o o o o o G o o o o o o o o e G 

eaeeoueGG$6G>GGGGQG010)0eOoG0@00eocGeoeeeooooooooooooof!ooeO>ooe.e 

la suma da m$n., @f>~OQCJIJQ$00G()009000'0Gt000GOOGG0000G030GG0000E> 

p~r _igual valor retenido en concepto de garantía en~ 
parte del 

libramiento NA eeeeeocoeoe orden da disposición 0G$0GOOGGooo 

ejercicio 00GGG~0~0G00& orden da pago N~ oeeeeeeoeoeee00G0GG 

parcial eee@~~eeeo&0~0 ejerci~io $Geeee~aoe~G000~G00000000e0 
El presente pago ha sido dispuesto en liquidación N~ eao 

de conformidad con los antecedentes acumulados en al ~xpe= 
diente N~ eGGGGG~0GeGOOGG 

Firmas# 
Contador Tesorero Jefe del servicio adminis. 

Intervención de la delegación del Tribunal de Cuentas de 
la NaciÓn! 
Entró (aello fechador) salio (sello fechador) 

Se ha verificado la procedencia del pago precedente y se 
ha comprobado el saldo acreedor en la cuenta del titular, no 
teniendo observación que formular a la liquidación N~ eoooG~ 
expediente N~ GG690oeso••• 

Observaciones 
O<tO<iOOGOitGCI00000(i@Oct00000000r<JOCOQ0000000eo•ee00000.fi"OOCiitO·e•• 

•••••f#eeeeeaeo•e$e¡¡;elll•iJeoo•~• 

Firma del Contador Fiscal 
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Intervención de la Contaduría General de la Nacións 

Entró (sello fechador) SaliÓ (sello fechador) 

Se afecta la. cuenta. "Valores retenidos en garantía de o-
bras y suministros", subcuenta ............ 0 ........................ .. 

en la suma de mSn~ e••••o•o••••o••••oooooee•e•eeee~$•••ooea 
•••e•••••oeo•.,•oe~GeGeeee•o•••••eee-•••oee•eoeoooo•oe.e&•e•••• 

Departamento de Contabilidad Financiera. ~., ........................... .. 

Se ha registrado el pago de la suma de m$nw 

e•••••••o~o•••••••••••••••••••••••••e••Qio~oooeeoQGeeeeeooe0 

Fecha 
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A N E X Ó . N.~t 2 

MODELO DE ORDEN DE DISPOSICION 
(Para departamentos con un solo ser= 

vicio administrativo) 

ORDEN DE DISPOSICION DE FONDOS NA 

Ejercicio 

Anexo (N~ y Ministerio) 

Buenos Aires~ (fecha) 

VISTO el Decreto-Ley NA 23.,573/56 y atento la facultad 
conferida por el artículo 30 de la Ley de Contabilidad, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO l~ .. = La Tesorería General de la Nación pondra a di~ 
posición de la Dirección General de Administración del Mini~ 
terio de ljl G. e cte.~ 4 O 9 4t CJ O 0 ll ~ G (9 Ql O 0@ G o'~ O G1 (j: Ci G O <a e b O CV li 8 .& orden conc-:o 
junta Director General ~~· Tesoreroi!l hasta la suma de m$n ... ~ .. 
aGaeooeoGeo .... ~(cantidad total de créditos en letras y núme= 
ros), con destino a la atención de los pagos emergentes de la 
ejecución del presupuesto para el ejercicio ., .... ,. .. o ...... o,.Q•<>•e 

de conformidad con los créditos acordados por ., .......... oo~& .... o .. 

GOG300' de acuerdo con el siguiente detalle~ 

A - A financiar con recursos de 
Renta$ Generalesg 

B - A financiar con recursos de 
Cuentas Especiales: 

C - A financiar con el Produci= 
do de la negociación de Tí
tulos 1 

" 

tt 
<J $e • o • • .-e • ~ •·e G & • 1!: • • 
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ARTICULO 2A..,- Tome nota. la Dirección General de Administra= 
ción del Ministerio de ., .. ~ ••. ~ .... ., ... 0 ...... ., • e .. o ... e ................ .. 

Geeee~&e•••" y previa intervención del Tribunal de Cuentas 
y de la Contaduría General de la Nación pase a sus efeGtos 
a la Tesorería General de la NaciÓne-

DECRETO NA 
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A 'N B ~ O NA. ~~. ~ 

MODELO DE ORDEN DE -DISPOSICION 
(Para departamentos con varios servicios ad= 

minis.trativos) 

ORDEN DE DISPOSICION DE FONDOS N~ .. ~ .. ,.~aoa~e~aae&e8 

Ejercicio 

Anexo (N~ y Ministerio) 

Buenos Aires, (fecha) 

VISTO el Decreto-ley NQ. 23 .. 573/56 y atento la facultad con 
ferida por el ártículo BO de la Ley de Contabilidad~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETAs 

ARTICULO lA .. - La Tesorería General de la. Nación pondrá. a disp.2, 
sición del Ministerio de ,; :a .. ·"o., o., o.,·., o o •• .,. o o., o.,..,.- ••• ., • ,; ..... a 
000000~0 hasta la suma de m$no 9000000B~OOOOGOOG000 {cantidad 
total de créditos en letras y números)~ con destino a. la aten
ción de los pagos emergentes de la ejecución del presupuesto 
para -el ejeroicio- .... ~wooooeoo••0~ .. de conformidad cori los cré
ditos acordados por es ....... ~oooooo<>oee••• de acuerdo con el si
guiente detalle~ 

L.= Dirección General de Administración:~ orden conjunta Direc
tor General y Tesorero. 

A = A financiar con recursos de 
Rentas Generales 

B A financiar con recursos de 
Cuentas Especiales• 

C A financiar con el Produci
do de la negociación de Tí
tulosJ 

mSn~ •••o••~~••••••s 

" G-ct•eee•eCJOG.Ge 

11 



32 = 

2@= Dirección General (que cuente con serv~c1o administrati= 
vo propio)~ orden conjunta (autoridad que corresponde)o 

(Detalle por financiación en 
lamisma forma que en le) m$n .. 

).- Dirección General (que cuente con servipio administrati= 
vo propio)~ orden conjunta (autoridades que corresponda)., 
(Detalle por financiación, 

m$n .. 

m$n .. 

ARTICULO 2~ .. - Tómese nota por los respectivos servicios admi 
nistrativos y previa intervención del Tribunal de Cuentas y 
de la Contaduría General de la Nación, pase a sus efectos a 
la Tesorería General de la Naciéns= 

DECRETO N~ ...... .,., ..... & ....... & .. ., 

l 
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Ejercicio •~e~a•G•"'~eo~eG•~~~o••oo~o•••••••• 
.All.exo ~ $" G o O e @ @ O G (,j •• e G G O O • O ct •• e O e e e O •• e e e e • 111 • 

A LA TESORERIA GENERAL 

Páguese as 
la cantidad des {en letras y números) 
Que se aplicará al pago de las siguientes liquidaciones• 

NUmero 

IMPOTACION 
Anexo Ine.. It .. Rbro .. 

Expediente 

Partida 
Ppal .. Pcia.L. Pcial .. 

Importe 

Importe 
Total 

Importe líquido del libramientos m$n .. e@e~••a•~~ .. • .. ~~· .. ~····· 
Suma que deberá. cargarse a la orden de Disposición Na. ........ .. 

FINANC IAC ION g 

Bu eno.s Aires ' $ • (J • tjJ G- •• o (j • o 0 e o • G ~ o Q Q o o o , ~ e e (1 " e (:jo o • 

Tesorero Contador 

RECIBO OFICIAL 

Director General de 
Administración 

Recibí de' la Tesorería General' la suma de ..... e. G (j. ~ .. o o .. 

G a G e ~ e • jt ra 1:1< e $ • o ~ G €1 e o o· o e e • e o o o e o o " • • o • a • • e • a e s a e e ·e 1t e • • e o o e o ~» o • • 

por los conceptos a que se refiere el pre.sente libramiento .. -

•oo.ooaaoooeeell•••••••••• 
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ANEXO 

Libramiento de pago N~ eae~~e~00~0ecooee 
EjereJ.cio da 0 e$@ e o"" e 0 C' o o~ 0 o El~ o- o~:-·¡¡.~ 0 <U 0 o r!) 

Anexo 00eo&oeeee~éo~eo~eoGe~u0eoooeeo000 

A LA TES_úRERIA GENERAL 

la cantidad de 

IMPUTACION 
Anexo Inc., It., 

P.artida 
Rbro., Ppal., 

Importe 
Poial., Poial.,Total 

Importe Líq~ido del Libramiento m$n., @0000G~e~eeea 

Suma que deberá cargarse a la Orden de Disposioi©n N&e 

@@0@0000 

FINANCIACH)N 

Buenos Aires·~ 0 0@ e- 0 w w 0 0 0 e 0 o o e~ a e 0 e e €1 ~*ti) a. 

Tesore.ro Conta.dor Director General 
de Administración 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE CONTABILIDAD 

Buenos Aires~ 21 de marzo de 1958e= 

Visto el proyecto de reformas parciales al Dedreta=Ley Na 
23a354/56, de contabilidad y organización del Tribunal de Ch~ 
tas de l&.Nación y de la Contaduría General de la Nación~ y 

CONSIDERANDO~ 

~e luego de poco más de un año de aplicación, la práoti= 
ca aoonseja la introducción de algunas modificaciones al tex= 
to original del referido Decreto=Ley, con el objeto de adecu~ 
lo a las distintas situaciones presentadas§ 

Por ello~ y atento a lo propuesto por el Tribunal de Cuen 
tas de la Nación y el Ministerio de Hacienda~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY1 

ARTICULO l~e= Substitúyanse los artículos 21, 26j 37, 38, 85, 
· 86~ 90~ 91, 94, 101, 116~ 141~ 142, 143 y 153 del cuerpo de 
legislación aprobado por Decreto=Ley N~ 23a354/56, por los s! 
guientess 

"Articulo 21g,e= Lps importes recaudados, cualquiera 
fuera su origen, con exclusión de los que corresponden a 
~uentaa con administración directa y a entidades descentr~ 
lizadaB con individu&lidad financiera~ deberan ser ingre= 
sados en la Tesorería General~ o.a su orden, antes de la 
expiración del siguiente día hábil de su percepción~ El 
Ministerio de Hacienda podrá ampliar este plazo cuando ra 
zones de distancia asi lo justifiq_uen" .. 

"Articulo 26g_ .. = El Poder Ejecutivo no podrá hacer uso 
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da entradas~ cualquiera sea su origen~ para efectuar er~ 
gaciones no autorizadas en el presupuesto general, salvo 
aquellas que respondan a los conceptos que a continuación 
se indican y para las que se abrirán las cuentas pertine~ 
tes" a 

"a) Cuentas del tesoro; que reflejarán todo a.nticipll.'» 
de fondos, legalmente autorizado, con cualquier 
destino y dispuesto por autoridad competentev 

"b) Cuentas de terceros: que-reflejarán todos los m4JJ 
vimientos hao·idos como consecuencia. de la aten= 
oión de trabajos o servicios solicitados por te~ 
ceros o por otros organismos nacionales~ provin= 
ciales o munioipalesw con ~ondos provistos por ~ 
llos., Los sobrantes que resulten de trabajos o 
servicios realizado~ serán ingresados a rentas g~ 
nerales al ci~rre de cada ejercicio~ 

no) Cuentas especiales:~ que registraJ:>an los legados y 
donaciones con cargo y su pertinente cumplimiento, 
en cuyo momento se procederá a su cancelación~ 

"d) Cuentas de orden: que registra.rán todos los impo!: 
tes que el Estado perciba o retenga en carácter 
de depositario,. 

11 Todo recurso que no tenga un destino legal 
expreso será ingreaado a. rentas generalesn .. 

"Artículo 37s..,= La cuenta general del ejercicio será 
preparada por la Contaduría General y estará formada por 
los siguientes-esta.do;¡g 

11 lS. .. = De la. ejecución del presupuesto general~ qu,e de 
berá reflejar lo autorizado por cada crédito y 
lo comprometido con cargo a los mismos; 

-¡ 
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~t2A,.= De cada 'ijna de las cuentas de que trata el a.rtÍcru¡,= 
lo 26; 

11 JA..,= De lo calculado y lo efectivamente ingresado en el 
ejercicio por cada ramo de entrada~ 

104A.e= De lo recaudado '3. pagado!> en cuanto tales ingresos 
y pagos se relacionen con el presupuesto general 
del ejercioio9 

¡05'º-e= De los residuos pasivos a que se ref'iere el artícu 
1~ 35~-= 

Q
16'º-"'= De la evolución de los residuos pasivos correspon= 

dientes a ejercicios anteriores; 

9'1A.,= Del movimiento de fondos 9 tl.tulos y valores opera.= 
d~ durante el ejercicio; 

11 8Ae= Del activo y pasivo del tesoro al cierre del ejer= 
cicio§ 

n9a.e= De la situación financiera. al cierre del ejercicio; 

9elO.!Le= De la cru.enta patrimonialí> que deberá reflejar las 
existencias al iniciarse el ejercicioí> las variaci~ 
nes producidas durante el mismo como resultado de 
la ejecución del presupuesto general o por otras 
causas y la situación al cierre; 

vvllA.,.= De la deuda. pÚblica al comienzo y al final del eje!., 
ci©io., 

"A la cuenta general del ejercicio se agregarán los est!. 
dos con los resultados de la gestión de las entidades desee!!_ 
traliza.das'~ a oo.yo efecto los términos del ejercicio de és~ 
tas se ajustarán al que establece el artículo 1~~ 

"No obstante elloí> el Poder Ejecutivo podrá acordar ex~ 
capciones a lo dispuesto en el párrafo anterior en cuanto se 
refiere a los términos del ejercicio respecto de aquellas en 
tidade$ de carácter comercial o industrial, cuando la. natura 
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leza de la explotación requiera un ejercicio económico distin= 
to0 En tal caso, los estados demostrativos de los resultados de 
su gestión se incorporarán a la primera cuenta general del eje~" 
cicio que el Poder Ejecutivo remita al Congresoe 

"ArtículQ .)8A..,= A_ los efectos de la preparación de la cuen= 
ta general del ejeroioü~, los servidies adminisstrativos remiti= 
rán a la Conta.duria. General, antes del 15 de diciembre de cada 
año, los estados que reflejen el movimiento habido en la raspee= 
tiva. jurisdiociÓns 

"La Contaduría General verificara dichos estados, compilará 
y completará la cuenta. general del ejercicio y la remitira dirao 
tamente al Tribunal de Cuentas antes del 31 de marzo siguiente~ 

"El Tribunal de Cuentas estudiará esa doeumenta.ción e infor 
ma.rá sobre los aspectos legales y contables de la cuenta. general 
del ejercicio, agregando' 

"a) Un estado de los saldos de las cuentas de los responsa= 
bles al comienzo y al :fin de cada ejercicio, con indio~ 
ción de los casos de incumplimiento de la obligación de 
rendir cuenta; 

"b) Un compendio de las observaciones formaladas durante el 
ejercicio; 

"o) Teda Gtra. información que estime conveniente., 

"El referido informe, juntamente con la. cuenta. general del 
ejercicio, deberá ser enviado a.l Poder Ejecutivo para. su eleva.= 
ción al Congres0 por conducto del Ministerio de Hacienda. antes 
del 31 ~e m~o siguiente., 

"Artículo 75A-,.-_Cua.ndo la. Conta.dur:í.a General d¡¡¡ la Nación 
intervenga en actos administrativos presuntivamente viola.torios 
de disposiciones legales o reglamentarias lo comunicará a.l Tri
b~na.l de Cuentas, suspendiendo su trámite y ejecución h~sta. tan 
to aquél se pronuncie., 



"Articulo 85A. .. = En relación a lo dispuesto en la presente 
ley~ decláranse atribuciones y de~eres mínimos del Tribunal 
de Cuentas& 

"a) Analizar todos los actos administrativos que se refi!, 
ran a la hacienda pÚblica y observarlos cuando contr~ 
r!en o violen disposiciones legales o reglamentarias, 
dentro de los sesenta dias de haber tomado conocimien 
to de 1 os mismos .. 

"A tales efectos~ dichos actos~ juntamente oonlos 
antecedentes que los determinen~ deberán serles oomuni 
cados antes de entrar en ejecución~ salvo que la exce~ 
aión hubiera sido consagrada por leyes anteriores o 
cuando por impedimiento o inconvenientes ma~eriales~ 
justificados a exclusivo juicio del Tribunal de Cuan= 
tas~ éste h~a dispuesto~ previamente, la excepción o 
la heya consentida a solicitud de los respectivos org!_ 
nismos .. 

11El Tribunal de Cuentas podrá convenir con las ad= 
ministraciones otras sistemas de fiscalización cuando 
lo exija o haga oo~veniente la naturaleza u organiza= 
©i~n de las ~ismas., 

09Quedan vigentes las excepciones consagradas por 
leyes anteriores@ En aquellos casos en que la Índole u 
organización de la administración fiscalizada~ exija o 
haga conveniente otros métodos de fiscalización~ como 
en el caso de las Fuerzas Armadas de la Nación~ ésta 
podrá convenirlos con el Tribunal de Cuentas de la Na= 

"b) Mantener~ cuando 1® estime necesario, en la Contaduría. 
General y- en cada servicio administrativo~ una delega
ci~n compuesta por uno o más contadores fiscales, a 
quienes corresponderá• 

"1.0..,= Seguir el desarrollo y registro de las operacio-
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ciones financiare-patrimoniales de la jurisdicción, a 
los fines de informar al Tribunal de OuentasJ 

"2a..,- Producir la información necesaria para que el Tribunal 
ejerza sus funciones de control; 

Yf)A..,= Practicar arqueos periÓdicos y especiales y demás ve= 
rificaciones ordenadas por el Tribunale 

"e) Constituirse en cualquier organismo del Estado~ centrali 
zado o descentralizado o en las haciendas para=estatales9 

para efectuar comprobaciones y verifioaciones_o recab~ 
los informes que considere necesarios., 

"d) Requerir, con carácter conminato.riGl 11 la rendiciQn de we!l 
tas y fijar plazo perentorio de presentación a los que~t~ 
niendo obligación de hacerlo 11 fneran remisos o morososQ 
Vencido el emplazamiento, imponer al responsable multa~ 
de hasta cinco mil pesos e iniciarle, de oficio, el jui= 
cio de cuentas, sin perjuicio de solicitar de la autorid& 
competente las medidas disciplinarias del cas@., 

"e) Traer a juicio de responsabilidad a cualquier estipendi!, 
rio de la Nación, salvo los miembros del Poder Legislati= 
vo y los funcionarios comprendidos en el artícul~ 45 de 
la Constitución Nacional., 

"f) Sin perjuicie de lo establecido en el incisG anterior~ co= 
municar al P~der Ejecutivo o autoridad que sea compet~ 
te en los poderes Legislativo y Judicial~ toda transgre= 
sión de les agentas de la administración a las normas que 
rijan la gestión financiero-patrimonial, aunque de ella 
no se derive daño para la hacienda& 

"Artículo 86.Q..,= El pronunciamiento del Tribunal de Cuentas S!, 
rá previo a toda acción judicial tendiente a hacer efectiva la 
responsabilidad civil de los agentes dela administración del Es= 
tado sometidos a la jurisdicción de aquél conforme a esta ley,con 
las siguientes excepciones: 
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ua.) L~s casos en que mediase condena judicial contra el Es 
tado p®r hechos imputables a sus agentes~ en los que 
la sentencia respectiva que determine la responsabili= 
dad civil de los mismos sera titulo suficiente para PI!, 
mover contra el responsable la acción que correspondi~ 
l'E'I$ 

"b) L~s casos de delitos o irregularidades que se substa.n= 
cien de acuerdo con el Código de Justicia Mili~ar, en 
los cuales la intervención del Tribu~al de Cuentas -se 
hará en la oportunidad y de conformidad con lo presoril!, 
t® por el articul~ 401 del citadG Códigoa 

vvArtículo 90.Q..,= T@do estipendiario de la Nación responderi 
de los dañ~s que p~r su culpa o negligencia sufra la hacienda 
del Estad® y estará sujet@ a 1~ jurisdicción del Tribunal de 
Cue:n:ta~ M que compete formular los cargos pertinentes., Cuand~ 
la respensabilidad pudiera alcan~ar a los miembros y fUnciona= 
rios da ~ue trata el artículo 85, incis~ e)~ el Tribunal de Cu~ 
tas 1(¡\¡ oomu.nicará al Cangres~ y reservará las actua.citmes hasta 
que h~an cesad~ en su~ cargos~ en cuyo momento recién empeza= 
rán a correr los plazos de la prescripción a que se refiere el 
articule 142@ Dicho Tribunal los traerá a su jurisdicción a 
los efectos de fijar la responsabilidad de acuerde con los tér 
minos de la presente ley@ 

"ArticulG 91a.'"= Les agentes de la administración nacional 
y los organismos e personas a quienes se les h~a confiado el 
cometido de recaudar~ percibir, transferir, invertir, pagar~. 
administrar e oustGdiar fondos~ valares u otros bienes de pe!_ 
tenencia del Estad~ o puestos bajo su responsabilidad~ como 
asi también las que sin tener autorización legal para hacerle 
temen ingerencia en- las fUnciones o tareas mencionadas, esta= 
rá.n ebligadas a. rendir Clienta de su gestión y.quedarán someti 
dos a la.jurisdiccién del Tribunal de Cuentas~ 
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"Artículo 94Ae= L~ agentes encargados del cumplimient@l 
de actos autoritativos de gastos~ salve en los cases previ~ 
tos por el artículo 85~ incis0 a), sólo deberán darle curs@ 
una vez intervenidos de conformidad por dicho Tribunal o su.s 
contadores fiscales~ según correspondap o medianÚ) el raspe~ 
tivo acto de insistencia@ 

"Art:lcul0 lOla.e= Si al examinar las cuentas de sus res= 
ponsables~ los servicios administrativos f0rmularan repar~s~ 
estos deberán ser subsanados dentro de un plaz~ de 45 ~ 90 
días~ segÚn se trate de responsables residentes en el pais @ 

en exterior~ respectivamente., No obstante ello~ estos plazos 
podrán ser~liados por el Tribunal de Cuentas cuand@ axis= 
tieran metivos justif'icad~HSe 

"En cas~ de morosidad 21 lGs servJ.c::tos administrativos l@l 
harán saber al Tribunal de Cuentas a los efectos establecid®s 
en el artículG 85~ incis~ d)e 

"Artícul® 116~"= La d9terminación administrativa de res 
ponsabilidad que no sea emergente de una rendición de cuen= 
ta~ se establecerá por l~s·procedimientos dispuestos en el 
presente ~apítul@., Se hará mediante un juicio que mandar' 
iniciar el Tribunal de Cuentas cuando se le denuncien act®Jt: 11 

hechos u ®misiones susceptibles de producir ~quella respons~ 
bilidad 11 o adquiera p~r sí la convicción de su existencia@ 

'~Artícul@-141~ .. = Sin perjuicio de lo señalado en el art~ 
l<il 26, inciso e), facU.ltase al. Poder Ejecutivo para mantener= 
en funcionamiento, con el sistema de administración actual~ 
los servicios de cuentas especiales que no respondan a nace= 
sidades normales y permanentes de la administración nacional 
y hasta su cancelaci0n e definitiva incorporación al presu= 
puaste general., 

"Mientras se mantengal'! en funcümamientc~ tales euentas 
especiales figurarán como anéxo especial dentro de la estruc 
tura de presupuesto señalada en el articulo 6e 
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"Ai.'tículo 142A .. - Las dependencias y las entidades de!_ 
centralizadas del Estado no harán lugar por sí a las recl~ 
maciones en que la acción de los recurrentes se hallare 
prescripta .. El Poder Ejecutivo podrá~ no obstante, tenia~ 
do en cuenta la modalidad de cada caso 9 por previo y esp~ 
cial pronunciamiento reconocer esos derechosa 

"La acción del Estad(j) tendiente a hacer efectiva la 
reparación civil de los daños e intereses ocasionados por 
actos ~ ®misiones imputable• ~ los agentes de la adminis= 
tración nacionalw incluidos los de entidades descentrali= 
za,das 9 empresas d.el Estade y haciendas para-estatales,-pre~ 
cribirá a los diez año• de cometido el hecho que imponga 
tal responsabilidade 

"Para los funcionarios de que trata el artículo 85 ,iB-_ 
cis~ e) 9 los plazos de dicha prescripción comenzarán a e~ 
rrer desde la fecha en que los mismos h~an cesado en sus 
cargos,. 

"Articulo l43A.,- El Poder Ejecutivo podrá modificar, 
con carácter general, los lÍmites que determinan los inci 
sos 1° y 3° a) del artículo 56 y de los artículos 57, 58 
y 62 de la presente ley, cuando razones fundadas, así lo 
aconsejen .. 

nArtículo 153A .. - Queda derogada la Ley número 12 .. 961 y 
toda otra disposición que se openga a la presentene 

~TICULO 2~@= El presente decreto=ley será refrendado por el 
~celentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y 

por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depart!. 
mentes de Hacienda,de Marina~de Aeronáutica e interino de Gua= 
rra .. 
ARTICULO 3~~= Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge= 
neral del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacienda a 
sus ef'eotosG= 

ARAMBURU = Isaac F~ Rojas = Adalbert 
Krieger Vasena = Teodoro Hartung 
Jorge H.. Landaburu .. = 
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P®der Ejeautivc Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 489e= 

LEY DE CONTABILIDAD (Reglamentación) 

Visto el decreto=ley nA 3e453/58 -(+)~ por el cual se modi 
fioan diversos artículos de la ley de contabilidad, aprobada 
por decreto=ley n~ 23@354/56~ y 

CONSIDERANDO S 

Que es necesario adoptar las disposiciones de la reglamen 
tació~ aprobada por decreto n~ l)ol00/57 ( 0 )~ al nuevo texto
legal~ asi como reglamentar aquellos artículos que se refieren 
a la competencia de la Contaduría General de la NaoiÓnJ 

Por ello y atento lo propuesto por el Ministerio de Ha.oi~ 
da de.la Nación~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA8 

ARTICULO l~o= Suprímese el cuarto párrafo del artículo 21 de 
la. reglamentación de la ley de contabilidad~ aprobada. por de= 
creto n° 1) .. 100/57o 
ARTICULO 2~o= Sustitúyese el artículo· 26 de la referida regl~ 
mentación~ por el que se transcribe a oontinuaoiÓn8 

te.Artículo 26~ .. = Las diversas cuentas de que trata el a.r= 
"tíoulo 26 de la ley serán abiertas por el jefe del respe~ 
"tivo servicio admi~istrativo~ quien~ a su vez, dispondrá 
"sus egresos mediante la. emisión de los correspondientes li 
"bramientos ¡¡ que contendrán' los requisitos del articulo 33' 
"de la ley .. 

"En su tramitación se seguirán las normas pertinentes 
"señaladas por la ley y su reglamentaciÓne 

"Los anticipos de fondos con cargo a las cuentas del Te 
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"soro seran caracterizados como órdenes de disposición a 
"favor del beneficiario y deberán reunir los requisitos 
"exigidos por el referido articulo 33".-

.ARTICULO JA..,= Efectúase los siguientes agregados a lqs a.rtícu 
los 51, 53 y 54 de la misma reglamentación: 

"Artículo 51.0...,= 

"J) La transferencia de uso de los bienes inmuebles 
"del Estado entre organismos nacionalesll sera di!_ 
"puesta en todos los casos por el Poder Ejecutivo~ 
"salvo aquellos que por leyes especiales tengan 
"un destino establecido; 

''4) Cuando dicha, transferencia se efectúe entre depe_!!, 
11dencias de una misma jurisdicción)! ella :podrá ser 
''autorizada directamente por el respectivo secre= 
"tario de Estado o autoridad competente en los P.2, 
"deres J,tegislativo y Judicial; Tribunal de Cuentas 
"y entidades descentralizadas .. En estos casos:9esas 
ntransferenoias sÓlo requerirán ser comunicadas.al 
"Ministerio de Hacienda para su intervemción y re= 
''gistro en la Contaduría General 11 ., 

"Artículo 53-'l .. = 

"8) A los fines imdicados en el último párrafo del a:f: 
"tíoulo 53 de la ley debera considerarse~ en el im 
''porte máximo establecido~ el valor a que asciende 
"el conjunto de los bienes a donar"., 

11Para determinar dicho valor 9 se aplicará el 
"procedimiento indicado en las "Normas de Valuaci&A 
11 de los Bienes del Estado", de la reglamentación 
"del decreto n° 100005/48"., 

__ __j 
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"Artículo 54a..,= Ultimo párrafo .. 

"Las anotaciones a cargo de la Contaduría Ge
"neral podrán ser analíticas o sintéticas, según 
"lo determine el reglamento orgánico de contabili 
"dad o normas supletorias en vigencia"~ 

ARTICULO 4'ª'"= Incorporanse a dicha. reglamentación los siguie!!_ 
tes artículoss 

~'Artículo 52~,.= La. Administración de 1 os bienes muebles y 
usemovientes confiada a cada jurisdicción según el artíc~ 
"lo 52 de la ley, deberá 'Ser efectuada con sujeci&n a. los 
"siguientes principios básicos; 

"1) ALTAS.,= En todo ingreso de bienes que comporte un in 
"cremento patrimonial, previamente a su provisión al 
"usario deberá t oma.J~:> intervención el servicio pa.trim.2, 
11nial respectivoj a los efectos de su registro e ide!!, 
"tif'icación física.. Cuando la entrega se opere direc= 
"tamente al usa:rio~ éste deberá efectuar de inmediato 
"la pertinente comunicación con destino a aquél; 

u2) BAJAS"=- En toda gestión de baja de bienes fundada. en 
"razones normales de uso deberá constar la pertinente 
"intervención de la oficina. técnica respectiva:J a. los 
"efectos de verificar y certificar el cumplimiento de 
"la vida Útil estimada del bien .. Las que respondan a 
"esa causal serán autorizadas po~ quien asuma en ca,da 
11 jurisdicción el carácter de "Gran Responsable", de ... 
"acuerdo con el ordenamiento establecido en el artícu 
"lo 76 de esta reglamentación .. 

"Las actuaciones así substanciadas deberán ser e
nleva.das mensualmente· al Tribunal de Cuentasí9 a, .los~ 
tvnes establecidos por el artículo 84, inciso b) de la 
"ley., 

"En todos los casos que la baja en gestión no obe. 
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"dezca a razones normales de uso, deberán remitirse de 
uinmediato ias actuaciones al citado Tribunal, debida= 
ttmente diligenciadas, a los fines establecidos en el 
"capítulo X de la ley., 

"3) TRANSFERJ!:NCIASe-
"a) sin cargo .. -Jeberá estarse a lo establecido por el 

"articulo 53 de la ley,.. No tratándose de elementos 
"o materiales que reunieran las condiciones especi 
"ficada en dicho artículo, su transferencia:¡¡ sin 
ncargo, sólo deberá. ser autorizada expresamente par· 

"ley; 

"b) con cargo .. = Se ajustará. al procedimiento esta.tuído 
"por el artículo 29 de la ley .. 

"4) DONACIONES .. = Las d'onaciones sin cargo que se efectúen 
"a favor del Estado Nacional Argentino y que se refie= 
"ran a bienes muebles, especies, efectivos o conceptos 
"similares, serán aceptadas por el ministerio del ramo 
"o autoridad competente de los poderes Legislativos y 
"Judicial~ Tribunal de Cuentas y entidades descentral!, 
11 zadas,. Cuando dichas donaciones sean con cargo, serán 
"consideradas por el Poder Ejecutivo"" 

"Artículo 68'º-.,= Los servicios patrimoniales de cada juri.!_ 
"dicción deberán mantener debidamente actualizado los regi!_ 
"tros respectivos en forma tal que 11 :previa su contabilimmón 
"centralizada, les permita efectuar mensualmente las corres 
"pendientes comunicaciones de altas y bajas con destino a. 
"la Contadur:la GeneraL. Al cier:te de cada ejercicio complet!_ 
"rán esas comunicaciones mensuales remitiendo el estado P.!, 

"trimonial a los-fines establecidos por el artículo 37!1 i!, 
"ciso 9) de la ley .. 

"A esos efectos, todos los responsables comprendidos en 
"el servicio del patrimonio elevarán, en el orden indicado 

·"en la reglamentación del artículo 76, las comunicaciones 
"periódicas que sean necesarias" .. 
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"Artículo 72st .. = Al tomar posesión de sus cargos, el cont~ 
"dor y subcontado:r general y contadores deberán presentar 
"un~ declaración. jurada de q_ue no se encuentran ccncurs~ 
11 dos civilmente o en estado de quiebra0 

nEl cuerpo de contadores será integrado por la Conta= 
"dllr:la General 21 de acuerdo con las necesidades de los ser 
01 vioios 21 con el personal que le asigne su presupuesto"., 

fi.Artículo 73~ .. = El cont~or interno de la hacienda pÚbli= 
"ca;¡¡ comprenderá& 

"a) El registro de las operaciones y la formulao_ión 
11 de balances y estados relativos a las mismas; 

"b) La auditoría interna, que podrá ser integral o por 
"el sistema de "muestras" y se ejercerá en la sede 
"de los servicios administrativos para controlar 
"la. correcta registraoión de las distintas contabi, 
ndades, sin que e"Ilo signifique formular juicio de 
nmérito acerca de la documentación respectiva; 

"e) El análisis de la organización administrativo-ce!!_ 
"tabla, en los casos que se considere necesario,iB, 
"formando acerca de las conclusiones a que arriba 
"a. los funciona:dos que corresponda o al Ministerio 
nde Hacienda, proponiendo las medidas que procedi2_ 
"re a.dopta.r; 

"Los servicios administrativos suministrirá.n a 
"la Contaduría General o a. los funcionarios q_ue é!_ 
11 ta designe espeQialmente, a. su solo requerimiento, 
"los antecedentes y documentación necesarios para 
"efectuar verificaciones, análisis, compulsas o i!!_ 
"formes; 

"El asesoramiento que requiera o se haga llegar 
"al Poder Ejecutivo deberá tramitarse por el Minis 
"terio de Hacienda. 



"A efectos de la intervención en la emisión y 
11 distribución- · de valores fiscales~ las oficinas 
"y reparticiones que utilicen tales elementos pa'=" 
"ra la percepción de derechos, servicios o cua.le.!, 
"quiera otra clase de contribuciones, darán m.1en~ 
"ta a la Contaduría General de los pedidos de im= 
"presión@ La Casa de Moneda de la Nación no dará. 
"curso a. pedidos en los que no conste la interve!, 
"ción de la Contaduría General"., 

"Artículo 74a..,= Sin perjuicio de otras atribuciones y d~ 
11beres que le ~eña.le esta reglamentación, incumbe priva
"tivamente al contador general: 

"a) Proponer al Poder Ejecutivo el nombramient,o~ pr.2_ 
"moción y remoción, del personal de su dependencia 
"conforme con las reglamentaciones respectivas; 

"b) Conceder la anuencia. :¡;:ara. que cualquier funcio:n!:. 
"rio o empleado de s•2 dependencia preste servicios 
"en comisión en otras reparticiones o servicios pÚ 

ublicos; 

"o) Dictar el reglamento interno de la repartición y· 
"asignar a los contadores y demás personal las t.!:. 
11reas y cometidos que estime conveniente, asÍ CO= 

"mo disponer la rotación del mismo; 

"d) Aplicar a su personal las sancion19s disciplina= 
"rías a que hubiere lugar de conformidad con las 
"disposiciones en vigencia, o solicitar al Pbder 
"Ejecutivo, :por conducto del Ministeri() de Hacien 
nda~ las que estime correspond:;¡. aplicar en cada 
11 caso, · 

"La responsabilidad personal del contador ge
"neral por las informaciones que suministre y re= 
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"gistros & su cargo se circunscribirá a. la emergen
"te del ~ontrol interno y a la exaoti tud de las re 
"gistraoione~ originadas en la documentación que ~ 
11 tervenga directamente la Contaduría General o re=-
9'tru.l te de las informaciones contable~ suministradas 
'
0por los servicio¡¡ administrativos de los organis= 

umos de la administración na.ciona,¡., 
"En cas@ de ~sen~i~ @ impedimento simultáneo 

"del contador y sub contador general, ·la :firma y atE!, 
11 ción del despacho estará a. cargo del contador de 
10mla\Vor jerarquía Y''B a igual jerarquia'iJ el más- anti 
"guo, de acuerdo con el reglamento interno del or= 
11 ga.nismch 

IV.Art:ículo J6A,.= 

n1) A los fines establecidos por el articulo 76'8 inc_!, 
"so a.) de la lay'B l©ls organismos centralizados y 
"descantralizadoó} ,bl Estado deberán organizar su 
"servicio C:. patrimonio mediante la creación de 
11una oficina c"specialmente destinada ~ tal efecto, 
"que funcl.onará en los primeros como dependencia 
"directa de las direcciones de administración u ofi 
"oina que hago sus veces'B y en los organismos de!, 
~'centralizados dentro de la más inmediata relaciÓll 
"de dependencia con respecte ~ titular de la ent,i 
"dad., Dicho servicio tendrá a su cargo centralizar 
"la reg~stra.aion1J administración y :fiscalización 
11de todos los bienes del Estado afectados a la ju= 
n:dsdicción, de acuerdo con las disposiciones leg~ 
"les y reglamentarias de aplicación vig~ntes y a 
nlas normas e instrucciones que =al respecto= die= 
"te la Contaduría. General., A su vez todos los gr~ 
ndeB< organismos de cada ministerio o entidad des~ 
"centralizada~ que serán considerados de_ntro del 
"servicio del patrimonio "Grandes Responsables" di.!, 
"po:ndr¡in, a los mismos fines 9 la cr~ación de servi-



"aios aná.log©s con idénti~a relación de dependencia 
"que la indicada para los entes wtárquioos.,La.s di= 
"receiones, departamentoail divisiones 21 delegaoiolles~ 

"distritos y ofici:n.aa en generaJ. 21 también orgoiza.= 
"rán en la misma forma los correspondientes servi= 
"cios de· inventario permanente a. cuyo efecto serán 
"considerados responsables de primer orden¡¡ segundQl 
11 orde~, tercer orden, etc~ según el grado de rela= 
"eJiÓn de dependencias jerárquica que tuvieren con rEl_! 
"pecte a los "Grandes Responsables"-., Oa.da uno de e!_ 
"tos Últimos servicios deberá mantener debidamente 
"informado al responsable inmediato superior de todo 
"movimiento de alta o baja operado en los bienes a 
"su oargo, de manera tal que, siguiendo la via. jer~ 
"quioa ordinaria, los "Grandes Responsables" centr!. 
ulizarán las informaciones sobré las verifj,oacione&il 
npatrimonia;tes¡ de todas sus dependencia&; 

~'2:) Sin perjuicio de las funciones de audi tor:la. interna 
"que la presente reglamentación asigna a la Contadu~ 
ttr:ía General estará a cargo de todos los "Grandes Rg 

- """ 
11ponsables11 a que se refiere el presente artículo vi_ 
"gilar el estricto CJUmpl~miento de todo lo relacio~ 
"do con la gestión del patrimonio por parte de los 
"responsables que de ellos dependan; 

11 3) Toda vinculació:o. con la Contadur~: - General:~ por p~ 
"te de los responsables, se establecerá siguiendo la. 
"vÍa jerárquica correspondiente$> por intermedio de 
11 las oficina~ patrimoniales a que se refiere el pre= 
11 sente artícu.lo"0 

"Artículo 11.!2..,= La Contaduría General dictará las norma® a 
"que deban ajustarse las relaciones entre la misma y sus !, 
"gentes en los servicios administrativos, como así también 
"las relativas a asuntos vinculados con registraciones con 
11tables, trámite de documentación y empleo de formularios
"oficiales .. . 
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~'En caso de incumplimiento de dichas normas w la Canta 
11duria Ge:nerál :podrá p~a.l:i'l.zar el tmrso de la documenta= 
19 ~io~ que no se ajuste a sus instruooiones o que no cante!, 
"ga los requisitos necesarios, devolviéndola con las obsE!_ 
"vaciones que juzgue necesarias a la oficina o servicio re 
11mite:nte 11 ., 

ARTICULO 5~@= La Contaduría General de la Nación, previa audien 
~ia del Tribunal de Cuentas de la Nación, podrá modificar-los 
formularios indicadoe en los anexos 1 al 5 de la reglamentación 
aprobada por decreto n~ 13.,100/519J como así también orear otros 
de acuerdo con las necesidades de los servicios a su oargo@ 
ARTICULO 6~@= El presente decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda@ 
ARTICULO 7As= Comuníquese~ :publÍquese~ dese a la Dirección Ge= 
neral del Boletín Oficial y archivase@= 

ARAMBURU = Adalbert Krieger Vasena 

(+) Ye~f!' Digesto Administrativo NR. 488.,= 

( 0 ) Var Digesto Administrativo N~ 487 .. = 



Poder Ejecutivo Nacional 
, MINISTERIO DE HACIENDA. 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PRESIDENCIA DE LA NACION 

Buenos Aires, 7 de mayo de 1958.,= 

Visto que para asegurar la efectividad de la ejecución 
d.e los planes de Gobierno, conviene modificar a.deouadamem= 
te la organización de las dependencias de la Presidencia de 
la Nación, racionalizando los servicios existente~ e ineo~ 
parando aquellos que respondan a las nuevas exigencias; 

Por ello~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E C R E T A~ 

ARTICULO lA.,= Créanse dependientes directamente del Presi= 
dente de la Nación, las siguientes Secretarias: de Enlace y 
Coordinación; Ejecutiva; de Relaciones Económieo=Sociales y 
Técnica., 
ARTICULO 2~.,= Desígnanse, Secretario de Enlace y Coordina= 
ción al Coronel ~~Juan Enrique Guglialmelli (01.,1917, M 
3.,229.,013,D.,M., 68); Secretario Ejecutivo al señor don Samuel 
Schmukler (Cl., 1911, M., 108&912, D0Me®®); Secretario de Rela 

: cienes Económico-=Sociales al señor D., Rogelio Frigerio ( Cl.,= 
1914~ M., 134.,818, D.,M@l) y Secretario Técnico al señor Arqui
tecto D., Nicolás Babini (C1~192l, Matrícula 2 .. 398e406,D .. M., 36), 
ARTICULO 3~.= SuprÍm§se el cargo de Secretario General de la 
Presidencia de la Nación~ 
ART.ICULO 4.11-e= Dentro de los 1·5 días de la f'echa, los nuevos 
organismos proyectarán sus respectivas estruoturas~reglamen= 
tanda, en forma coordinada,las funciones de los sericios pe!: 
tenenoientes a cada una de ellas, 
ARTICULO 5~,- Comuníquese~ publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese~-

DECRETO N.Q. 39·- FRONDIZI - Alfredo RG Vitola 



AUTOMOTORES 

Poder Ejecutivo Nacional 
~INISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 491~-

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1943a-

Con el própÓsito de dejar reglamentado el empleo de los au 
tomóv::...Les de propiedad del Estado, 

EL PRES:I!DE1TTE DE LA NACION ARGENTINA 
EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS 

DECRETA: 

ARTICULO 1~@= Los automóviles de propiedad del Estado,que sean 
utilizados por funcionarios pÚblicos -excepción hecha de los 
destinados al Presidente de la Nación, Ministros del Poder Ej~ 
cutivo Nacional~ Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 
Presidente de la Cámara de Senadores., Presidente de la Cámara 
de Diputados y aquellos que por la índole de los servicios que 
presten no deban ser reconocidos=, llev~rán inscripciones en 
las dos _.puertas delanteras y en la parte trasera de la carroo!!. 
ría~ indicando el ministerio~ organismo o repartición a que el 
vehículo pertenezoa0 Cada letra de las inscripciones~ que se= 
rán estampadas en color, de modo de contrastar visiblemente con 
el del automóvil~ tendrá cinco centímetros de altura~ 
ARTICULO 2~s= Los automóviles de propiedad del Estado, sólo po 
drán ser empleados para el servicio oficial, considerándose f~ 
ta grave su utilización fuera del mismoe 
ARTICULO 3A@= Lo dispuesto en el artículo lA, empezará a regir 
a los treinta días de la publicación de este decretow 
ARTICULO 4Aa= Comuníquese~ publÍquesey anótese y dese al Regi~ 
tro NacionalB-

RAMIREZ = Elbio Carlos Ana¡ya ~ Jorge San 

tamarina = Alberto Gilbert - Edelmiro Jw 
Farrell = B~Sueyro = IeGalindez = Diego 
Ia Ma.son .. = 



BANCOS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 492e= 

Buenos Aires, 22 de abril de 1958s= 

Visto la presentación del Banco Central de la República 
Argentina y atento a la conveniencia de armonizar la carta 
orgánica de la institución con las cartas orgánicas de los 
demás bancos oficiales en materia de nombramiento y reme= 
oión de personal~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATTITO 

DECRETA CON FUERZA DE LEYt 

ARTICULO lA0= El Presidente del Banco Central de la Repúbl! 
ca Argentina tendrá la f~cultad de nombrar~ promover, sus= 
pender y separar al personal del Banco~ dando cruenta al Di= 
rectorio .. 
ARTICULO 2~~= Déjase sin-efecto el artículo 15~, incis~ e) 
del Decreto=~ey nA l3el26/57e 
ARTICULO 3A .. ~ Aclárase el artículo 1° del Decrete=Ley núme= 
ro 40614/58~ debiendo leerse inciso o) donde dice inciso e~ 
ARTICULO 4Ae= El presente decreto=ley sera refrendado po~ el 
Excelentísimo señor Vice~residente Provisional de la Nación 
y los señores Ministros Secretarios de Estado en los Depar= 
tamentos de Hacienda, interino de Guerra, Ma~ina y Aeronáu= 
tic a,. 
ARTICULO 5~e= Comuníquese, publíquese y dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivesew= 

ARAMBURU = Isaac Fe Rojas = Adalbert 
Krieger Vasena = Jorge H0 Landaburu. 
Teodoro Hartungo= 



SUELDO 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMIN1STRATIVO 

Boletín N~ 493e= 

Buenos Aires, 28 de abril de 1958e= 

Visto la necesidad de prever en el presupuesto general de 
la Administración Nacional las partidas y créditos correspon= 
dientes a las di~~~a · de los señores Senadores y Diputados 
de la Nación~ y 

Atento que al propio tiempo es conveniente modificar las 
asignaciones de 1 os señores Ministros Secretarios de.-Estado 
del Poder Ejecutivo 1 fijadas por el Decreto=Ley NA 16a990 de 
fecha 26 de diciembre de 1951 ~ · a los efectos de que guar= 
den adecuada concordancia con la retribución que por este mis
mo acto se establece para los Legisladores Nacionales; 

Por ello 91 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY$ 

ARTICULO 1~ .. = Establéoese a partir del 10 de mayo de 1958 en 
la suma de QUINCE. MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n@ 15a000) y 
e~ DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.. 2;.500) !Y los 
importes mensuales de las dietas y gastos de representación, 
respectivamente~ de los señores Senadores y Diputados de la 
Naéión., 

El señor Presidente de la HG Cámara de Diputados percibir~ 
además de la dieta. que le corresponde como legisladoríl la-su= 
ma de CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL {m$n .. 5.,000) mensuales 
en concepto de gastos de representación., 
~TICULO 2A.,= A partir del 1° de m~o de 1958 fijase en la ~ 
ma de VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n.. 20 .. '000) y en OU.A. 
TRO MIL PESOS MONEDA NACIONAL (m$n., 4,.000) el importe mensual 
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del sueldo y gastos de representación; respectivamente~de los 
señores Ministros Secretarios de Estado de la Nación0 
ARTICULO 3~0= Las sumas consignadas en los axtículm preceden= 
tes 9 como así también las que establece el Presupuesto General 
de la Administración Nacional correspondiente al ejercicio 
1957~1958 para los demás fUncionarios superiores del Estado a 
que hace referencia el articulo 20~ del Decreto=Ley NA 16$990/ 
57, tienen el carácter de Únicas asignaciones por todo conce~ 
to., 
ARTICULO 4~.,= Refirmase el principio de que~ a partir del lA 
de M~o de 1958~ ningún funcionario de los organismos nacion~ 
les, cualquiera sea la naturaleza~ de los mismos, podrá perci 
bir retribuciones o asignaciones por todo concepto que supe= 
ren las establecidas para los señores Ministros Secretarios de 
Estado a 

ARTICULO 5A®= El gasto que demande el cumplimiento de lo dis= 
puesto por el artículo 1° se atenderá con recursos de rentas 
generales y con imputación al presente decreto=ley, a cuyo e= 
feota autorizase al PODER EJECUTIVO para que incorpore el eré 
dito respectivo en el presupuesto del Anexo CONGRESO DE LA NA 
CION para el ejercicio 1957-1958 .. 

Faaúltase asimismo al PODER EJECUTIVO para que por oompe~ 
sación de créditos dentro de los totales legales previstos pa 

ra cada ju-risdicción ministerial, efectúe exclusivamente las 
modificaciones presupues.tarias que posibiliten la aplicación 

· de lo establecido por el artículo 2°,. 
ARTICULO 6A .. = El presente decreto=ley será refrendado por el 
Excmo .. señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Comunicaciones a cargo interinamente de la cart~ del IN= 
TERIOR, de HACIENDA, de MARINA y de AERONAUTICA e interino de 
GUERRA'" 
ARTICULO 7~ .. = C_omun:Íquese¡¡ dése ·a la Dirección General del Bo 
letín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de Cuentas y a 
ia Contaduría General de la Nación a sus efectos .. = 

DECRETO=LEY N~ 6 .. 285e= ARAMBURU - IeF .. Rojas = A~H~Cabral =A .. 
Krieger Vasena =ToHartung =J.,H.,Landa"buru.F' 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ~lHNISTRATIVO 

JUBILACIONES = PENSIONES 

Boletín NA 494"= 

Buenos Aires, 25 de abril de 1958-

Visto que es necesario establecer normas expresas para el 
reajuste de los haberes jubilatorios y de pensión dispuesto 
por el Decreto-Ley NA 4.,262/ 56, en los casos de acumulación de 
ben.e:fioios por una. misma. persona, y 

CONS IDERANDOJ 

Que el Decreto=Ley NA 4G262/56 fu~ dictado-con el objeto 
primordial de elevar los haberes de pasividad hasta un nivel 
compatible con el costo de' vida; - , -

Que alcanzando ese 1í$S:te en una -de las prestaciones - es 
indispensable fijar el procedimiento á seguir con la otra u 
otras acumuladas; 

Que no obstante la dificil situación en_que se enou~ntra.n 
algunas-da las Cajas Nacionales de PrevisiÓnt el Gobierno Pro 
visiona! no púede dej-ar de considerar las- circunstancias -que 
die~on origen a la acumulación de beneficios y que motivan 
las modificaciones proyectadas, 

Por ello, 

-_EL PRESIDENTE PROVISIONAL :DE LA NACION ARGÉNTINA 
DECRETA ~ 

ARTICULO 1~.,= En los oasos de ácumulación de dos o más benefi 
oi?.ll;'3 en una. miama persona.~ el reajuste de haberes previsto en 
el De@reto-Ley N~ 4e262/56~ se practicará conforme a las si= 
gu:ientes .normas., 
ARTICULO 2.!t,.= El coeficiente del a.rtl.cul© 2° del Decret0=Ley 
N~ 4@262/56 o el que corresponda en su caso se aplicará exclu 
sivamente~ sobre el haber básico que favorezca más al benefi= 



oiario~ manteniéndose inalterable ei importe del o los otros 
beneficios ·que al 31-dei enero de 1956 percibía. el titular .. 
ARTICULO -3A.'"= En el caso de s.cumula.eión de ben~fioioe m:í:Dimos 
exclusivamente~ sólo se- elevará. al que fija. el- artíeul~ 5a, del 
DeoratO=Ley NA 4<>262/ 56 11 el que favorezca. más al interesa.d.Cilil 
s'abro qué-; mediante-la apl~oión del coeficiente qua ~orre~= 
ponda sobre el haber básico, el monto resultante fUere supeJ= 
rior@ El o lo~ restantes beneficios se liquidarán de a.ouerd@ 
a. su haber bá.sicoe 
ARTICULO 4A@- El importe de los haberes reajustado• conforme 
a este decreto no podrá exceder, en total, de la. suma de m:$n., 
2$500~-, ni el aumento resultante ser inferior a m$n$ 100 .. =, 
con respecto a lo que al titular percibía en conjunto al 31 de 

' enero de 1956 11 siempre que no supere el límite de a.aumulaoión 
precedentemente indicadoe 
ARTICULO 5A~= Si el incremento resultante a que se refiere el 
artículo anterior del presente decreto no llegase a m$n& 100 
la diferencia hasta completar en conjunto dicho aumento ~sta= 
rá a cargo de la caja a la cual corresponda abonar el m~or 
beneficio,. 
ARTICULO 6Ae= Cuando por aplicación de las disposiciones del 

·presente decreto se excediese el límite fijado por el artíau~ 
lo 4~, las Cajas Nacionales de Previsión reducirán proporoio= 
nalmente los respectivos importes reajustados, hasta alcanzar 
el límite de m$ne 2@500& 
ARTICULO 7g,.,= Las sumas que pudieran haberse abonado de m'á.s 
hasta el 28 de febrero de 1958 por haberse reajustado dos o más 

beneficios de manera distinta a lo dispuesto en los artículo~ 
2, 3 y 4~ deberán considerarse como legítimo abono., 
ARTICULO 8g,.,= El presente decreto reglamenta las disposiciones 
del N.Q. 4 .. 262/56., 
ARTICULO 9~ .. - Comuníquese, publÍquese~ dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archívese~= 

ARAMBURU = Tristán-~., Guevara 



Poder Ejecutivo Nacional. 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 

NACIONJlo 

Visto lo propuesto por los señora~ Ministros Secretarios 
d® E~tado d~."J Guerra~ Marina y Aeronáutioa y el señor Jefe del 
Estado ~or d~ Co©rdinaoión~ y 

CONSIDERANDO s 

Qme pGr Deore'ttO=Ley ]fa. 6.,666 del 17 de junio de 1951~)se 
apr©b@ el Estatuto para el Personal Civil de la Administra= 
ci®. lúbU.ca Nacional~ el que prevé en su artíoul@ 2G ~ inoi 
a© 1)~ la exclusión de su ámbito del personal de organismo; 
que por BUB fUnciones propias exija un régimen espeoialj 

Quf6 el personal oivil de loi!i Ministerios dt!l Qu,erra, h= 
rina y Aeron~tioa y del Estado Mayor de Coordinaoión~se ri -~ desd• el año 1950 por el Est~tuto para el Personal Civil 
de las Fu~r~aa Armanas y su Reglamentación, aprobado por 
~~reto$ Nros., 340293/49 y 15e374/50 reepe©tivamente~ l@e 
qme pr*ven numerosa!E3 si tuaoiones -no contempladas en el ml!, 
V@ E~taíut©~ tale~ como el régimen de promociones~ las e~p~ 
oialidad•~ y escala de SU@ldo de la carrera admin~~~~ativa 
7 otra$! disposioion•e que sa;tisfacsn ampliament~ lea .. ~nter!. 
ses d~ las IU•rzaa Armad~ 7 sms agentes civiles; 

Qu4il p©r 1© antedicho y dadu las tareas espe~Íf'ieM que 
desarr©ll~ los Ministerio~ mencionado~~ el personal civil 
qu~ ®~ sll©s r•vist~~ e~tá comprendido en la exclusión a 
qu• s•,, hao~ referenoia. en el primer oonsiderand~h 

~e asimismo la Comisión d• Coordinación del Rigimen p~ 
ra •1 P•rsonal Civil d• lae FU•r~as Armadae de a~erdo con 
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lo establecido en el artículo 2° del Decreto NA 15$374/50~ ·~ 
tá realizando un estudio integral del Estatuto y Reglamente 
que rige en los Ministerios Militaree~ para efectuar las modi 

. . = 

fioaciones que la práctica aconseja, simplificar y agilitar 
los trámites por ellos determinados y adecuarlos a los nuevos 
conceptos establecidos en el Estatuto para el Personal Civil 
de la Administración Pública Nacional~ 

Por todo ello~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA:; 

ARTICULO lA0= Exolúyese al personal civil dependiente de lo~ 
Minist•rios Secretarias de Estado de Guerra, de Marina y de 
Aeronáutica y del Estado ~or de Coordinación~ del ámbito dea 
Estatuto-para el Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional~ aprobado por Deoreto=Ley N2 60666 del 17 d~ juni© d• 
1957, manteniéndose sn vigor el Estatut© para ®1 Personml Ci= 
vil de las FUerza~ Armada~ y su reglamentació~, aprobado~ res 
peotivament* por los D~cretos Nros0 34e29JV49 y 15@374/50® = 
ARTICULO 2~.,= La Comisión de Coordinación del Régim~n. para ~1 
Personal Civil de las Fu*rzas Armadas~ de acuerdo con lo . pre 
visto en ~1 Articulo 2° del Decreto N° 15e374/50 y contempl~ 
do además las disposiciones contenidas en el Estatato para el 
Personal Civil de la Administración Pública Nacion&lw ~ya apli 
oaoión no afecte el régimtJn dif;loiplinario d~ las Fu~Srzas A..-..ml!l,= 
das~ oonftJooionará un nuevo Estatuto para el Personal Civil d.~_ 

las Fuerzas ~as:y su Reglamentación el que será elevado 
·a.entro de los ciento ochenta (180) días del present~ decreto., 

~ ~ 

ARTICULO 3~0= El presente decreto sera refrendado por los s~ 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos d~ 
Interior, de Guerra, de Marina, de Aeronáutica y de Hacienda@ 
ARTICULO 4~e= Comuniquese~publÍquese, dése a la Dirección Ge= 
neral del Boletín Oficial y archivese en el Estado Mayor de 
Coordinaoión0= 
(+) Ver Digesto Administrativo N~ 254w= 

DECRETO NA lo193a= 

1. ---- ---~--



BANCOS 

Poder Ejecutivo Ia~ional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín NA 496e= 

Buenos Aires, 14 de abril de 1958 .. = 

Visto el articulo 4~ del Decreto=Ley NA 130127/57 (+) que 
inhabilita para desempeñar funciones en los Bancos a las per= 
sonas que ~eren objetadas por el Banco Central de la RepÚbli 
ca Argentina, y 

CONSIDERANDOs 

Que no fué propósito de esta disposición otorgar poderes 
dis~reoionale~ ~ las autoridades del Banco Central de la Re~ 
blioa !rgentina9 sino exigir las máximas garantías de seriedad 
y de responsabilidad a los directores y- promotores de empresas 
bancarias; 

Que~ por lo tanto~ conviene precisar~ en reemplazo de aqu~ 
lla norma genérica~ las causales de inoompatibilidad·entre de 
terminadas situaciones concretas y el ejercicio de las funoi~ 
nes y ©argos a que se refiere dicha disposición, pues, en es= 
ta materia~ es de todo punto de vista preferible establecer 
prec~ptos cuya obj$tividad no ofrézoa dudas para los fines d~ 
su inmediata a~lioaoión en los casos en que ello fUera prooe= 
dente; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEYt 

ARTICULO l~e= Sustitúyase el texto del artículo 4° del Decreto
- Le,y NA 13~127/57 por el siguientes 

"Articulo 4a. .. = No podrán desempeñarse como promotores de 
nuevos Bancos ni ocupar cargos directivos en los Banoos 
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existentes o los nuevos que se constituyan• 

a) Los fallidos~ los oonaursados civilmente y los d•u 
dores moro~os de los Bancos; 

b) Los penados con inhabilitación ~bsoluta o especial; 

o) Los condenados_por delitos comunes; 

d) Los que~ encontrándose sometidos a proceso criminal~ 
hayan sufrido prisión preventiva; 

e) Los que se hallen comprendidos en las disposiciones 
del Ino@ b) dei Art@ 32 del Decreto-Ley Na 13al27/57;y 

f) Los declarados por autoridad competente responsables 
de irregularidades oometidas en el gobierno y adro~~~ 
ción de -entidades bancarias~e 

ARTICULO 2~0= El presente Decreto-Ley será refrendado por el Ex 
oelentísimo señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por "= 

los señores Ministros Secretarios de Estado de los Departamen= 
tos de Hacienda, interino de Guerra, de Marina y de Aeronáutica@ 
ARTICULO 3~s= Comuníquese~ publíquese, dése a la Dirección Gen& 
ral del Boletín Oficial e Imprentas y archíveses= 

ARAMBURU = Isaac Fa Rojas = Adalb~rt 
Krieger Vasena = Jorge Ha Landaburu:
Teodoro Bartung~= 

{+) Ver Digesto Administrativo Ng, 406,.= 



BANCOS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINIS'l'ERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín NA 491e= 

ViBt@ lo~ Dseretos=LeyeB numeras 130125/51 y 130126(51 y 
l~U @:Kpcisie.i©~ d~ motivo¡¡¡¡ que a.oompsñ@ a. su sa.noión~ y 

CONSIDERANDO s 

~~ ~G ~onvenients aelarar el sentid© de algunas dispo~i 
©iones ©ontenidas en tales De©~etos=Leys~~ y a~star otras~a 
fin de as•gurar su corre~ta interpretaoión y aplicación y d• 
lograr·~"':_¡¿, transición al :m1evo ~gimen ban©a.l!'i@ se realice 
sin tropiezo§ 

~e la designaoión de un Vio•president~ 2° del Banoo Ce~ 
tral f~©ilitari la mar~ha del Directorio y la aplicación d•l 
artÍ@Ul© 13 del Deo~ete=Ley NA 13al26/57; 

Qu~ el verdadero sentido del articulo 18, inois© m)~ del 
_Dfl©reto=Ley NA 13,.126/51 es asegurar que la capacidad del :&!t 
oo Centr~ par~ regular •1 mercado de valores pÚblioos no ·~ 
té limit~ii1!. i\ un monto fijoíl aomo podrm interpretarse dll w 
t~xto original# sino que guarde relación con el volumen de 
los val©re~ ~mitidos por el Gobierno y por las entidad•~ ofi 
oiale~ ©on garantía de éste; ~ 

Quw •~ conveniente) asimismo, aclarar que debe excluirse 
del ©Ómputo a que se refiere el artículo 49 del DeeretQ=Ley 
NA l3el26/5? los valores que el Banco Central tenía en su car 
tera en el momento de operarse la normalización del sistem~ 
banoario3 parte ~e los cuales fueron adquiridos oon l®s fon= 
do@ a que Sil refiere el artÍmllo 45 delll De©ret©J=Ley :NQ. 13"13Q' 
57~ 

~e la referencia que hace el Arta 51 es al texto orden~ 
do de la anterior Carta Orgánica del Banco Central \Decrete 
número 25el20) que fUs modificado por Deoreto=Ley ~ 14,.510/ 
55:1 
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Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE U NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DE CRETA CON FUERZA DE LEY s 

ARTICULO lA .. = Añádase al artículo 15 del Deoreto=Ley N'º- 13,126Á 
57~ el siguie~te incisos 

11 c) Designar de entre sus miembros un Vioe=Presidente 20~ 
que actuará en caso de ausencia, impedimento o aoefa= 
lía de la PresidBncia y Vicepresidencia o de excusa= 
ción de loe titulares para intervenir en algún asunt~ 
determinado" .. 

ARTICULO 2~@= Sustitúyase el inciso m) del art~amlo 18 del De= 
creto=Ley NA. 139126/57, por el siguienteJ 

"m) Comprar y Yender va.lor.es pÚblicos con fines exclusivos 
de regulación del mercado.. Los recursos que el Banco p©J 

=<> 

drá invertir en la Constitución de un Fondo de Regula= 
, oión de Valores~ no excederán del 15 % (quince por oie~ 

to) del monto en circulación del conjuntG de los val~ 
res que el Banco decida regular pero tal lÍmite podrá aro 
pliarse mediante la afectación de reservas especiales~ o 
bien~ en casos de emergencias, con el voto unánime del 
Directorio"., 

ARTICULO )A$= Añádase el siguiente párrafo al artículo 49 del De 
oreto-Ley NA 1).,126/57: 

"Asimismo no se comput.arán en dicho monto los dema~ 
valores que el Banco Central tenía al 1° de diciembre de 

· 195'P' .. 

ARTICULO 4A.,= SustitUyanse en el artículo 51 del Deoreto=Ley ~~ 
13.,126/51 ~ las palabras "artículos 41 !1 43 y 44 del Decreto=Ley 
NA 14<>51011 por articulas 40v 42 y 43 de la anterior Carta Orgá.:a!_ 
ca del Banpo Central (Texto Ordenado por Decreto NA. 25 .. l20/49)uf., 
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~RTIC~~O ~·= El presente Decreto=Ley será refrennado por el 
Excmo., Vi0epresidente P...em.risional· de la Nación y los seiiores 
Minis·tros Secretarios de Estado en los Depa.tttarnentos de Hacie_!!, 
d."t)J interino de Guerr~,!il de Marin<>. y de .Aeronáutica., -
ARTICULO (is..,= Cornu.n:fquese~ publl.queseí, dese ·a. la Direcoion Ge 
=~·~== • 
neralool BoletÍi!X Oficial~ Imprentas y a.rohívese,.= 

ARAMBURU ~ Isaac F~ Rojas = Adalber~ 

Krieger Vasena = Teodoro Hartung 
Jorge H"' Landabu:F.~:.te= 



AMNISTIA 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 498.-

LEY N.ll. l4o436o

Sancionada: mgyo 22-1958.-

POR CUANTO; 

EL SENADO Y C.AM.A.RA DE DI~TADOS DE LA NAC.ION ARGENTINA, 
REUNIDOS EN CONGRESO, SANC1I01'Jlm CON FUERZA DE 

LE Y ; 

ARTICULO 1~ .. - Concédese amnistía amplia y general para to.dos los 
delitos políticos, comunes conexos o militares también conexos, 
cometidos hasta la promulgación de la presente ley. Los benefi
cios de la amnistía comprenden los actos y los hechos realizados 
con propósitos políticos o gremiales, o cuando se determine que. 
bajo la forma de un proceso por delito común se encubrió una in
tención perse~utoria de índole política o gremiale 
ARTICULO 2~~= En razón de la amnistía concedida en el artículo an 
terior, nadie podrá ser intérrogado, investigado, citado a comp!!:. 
recer o molestado de manera alguna por imputaciones o sospechas 
de haber cometido uno o más. delitos a los que se refiere la pre
sente ley. 
ARTICULO 3~ .. - Derógase toda disposición que establezca inhabili
taciones por razones políticas o gremiales. 
ARTICULO 4~.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a los veintidós días del mes de mayo de mil novecientos cin 
cuenta y ocho.-

A. GO:MEZ 
Iuis A. Visc83" 

F .. F .. MONJARDIN 
Eduardo T. Olivar 
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Buenos Airesili 22 de mayo de.l958 .. = 

POR TANTOs 

Téngase por ley de la Nación,· cúmplase, comunfquese fl d.é~e' 
a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y . ar= 
chívese .. = 

FRONDIZI = Alfredo R .. Vítolo 



INCOMPATIBILIDADES 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin NA 499a= 

Bueno:s Aires~ 24 de marzo.de 1958 .. = 

Vistl!) que el artículo lG 9 :i.nciso a) "in=fine" de la·Ley n° 
12o91~V46 estableci5 q~e el desempeñ© de uno de los cargos té~ 
~i~o~ indicadQs en di~ha ~láusula~ tant~ en la Inspección Gen~ 
~al ds En~eñ~za~ comQ en la Direc~i&n General de Enseñanza T~ 
ni·el~ y :Girecci5n de Edtwacibn F:ísica 9 es incompatible con el 
ejerC!i©iO de ca:lied.ra O de cualquier otra funciÓn O tarea. of'i= 
cial rentada 9 y 

CONSIDERANDOg 

Que por Decreto=Ley NA 4a368 de fecha 1° de diciembre de 
1955 ~e suspendiÓ la aplicación de la mencionada disposioión~a 
efectos de solucionar con carácter transitorio las dificulta= 
~e$ con que se tropezaba para obtener el concurso de personal 
docente de amplia capacidad y notorio prestigio en la ~nseñ~= 
za~ :freil:l:he a la baja rem~~~.racion asignada ~ esos cargoQll ~( que 
~~ gmardaba 1® . .relación debida dentro de la escala 'general de 
s•J.eló.u~§ 

Que~ como se ha expresado~ esa medida fué de carácter tr~ 
. si tori©~ hasta tanto se ¡p;.diese mejorar la retribuoi~n de ta= 
le~ cargos~ y como consecuencia de la misma el personal aludido 
pudo ~tomaz· el libre ejer~icio de la ~átedra hasta el límite_ 
q\lltil autoriza el d.e~ret'O de :fecha 23 de marzo de 1932 sobre i:n= 
©©mpa.tibiliaade~~ 

~e~ a la fecha2 el Ministerio de Educaci©n y Justicia ha 
pcdid© scl~oionar en forma m~s raoiqnal el problema de que s~ 
trata 9 aJ. ool'J.templa.r en el ordenámienttll de su presupuest© para 
el ejeroi©io de 1951 la mejora de sueldos del perso~al d©oente 
de referencia.; 
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Que en consecuencia y como medida correlativa, corresponde 
poner nuevamente en vigencia la aplicación del artículo 1°~ in 
ciso a) "i:n=fine" de la ley na. 12,.914, a efectos de que el de: 
sempeño de los cargos citados en dicha disposición resulte in= 
compatible con el ejercicio de la cátedra o de cualquier otra 
función o tarea oficial.rentada.¡¡ pero con excepción del ejerci 
cio de la cátedra universitaria por considerarse inconvenient; 
el mantenimiento de la incompatibilidad con estas últimas fun= 
ciones~ que suponen un perfeccionamiento de sumo valor en el ar 

. = 
den docente$ · 

Por ello y de conformidad con lo propuesto p®r el señor ~ 
. nistro de Educación y .Justicia, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO lAe= Derógase el Decrete=L~ NA 40368 de fecha 1° de 
diciembre de 1955~ que dispuse la suspensión de la aplicación 
del artre®lo 1°;~ inciso a) nin=fine" de la .Ley NJt 12.,914 9 en 
oo.antllJ a la incompatibilidad que determina para el personal t~ 
nioo=dooente de la llispeccüon General de Enseñanza Secundaria 
(hoy Dire~ción General de Enseñanza Secundaria~ Normal~ Especial 
y Superior)~ Dirección General de Enseñanza Técnica y Dirección 
General de Educación Física (ex Dirección de Educació;u Fí~ica.)., 

Consecuentemente con lo dispuesto en el párraf~ anterior 9en 
lo sucesivo el desempeño de uno de loeJ cargos que a continuac:i&'n 
se indican será incompatible con el ejercicio de la cátedra o 
de cualquier otra función o tarea oficial rentada~ con excepcicn 
de la cátedra universitaria que podrá ser ejercida hasta el lími 
te permitido por el decreto de fecha 23 de marzo de 1932 sobre 
i~compatibilidadest~ · 

a) Dirección General de Enseñanza Seoundaria2 Normal!? Espe ... 
cial y Su;periorJ 

Director General§ Inspector Generai; Subinspector General 

--------·------------------~~~ 
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Inspector Jefe de Departamento Didáctico~ Inspector Je 
f® de Sección; Inspector de Enseñanza0 

b) Di!"eºción General ·de Enseñanza Téonioa3 

Director Qenera.l; Inspeotor G~~er~l § Sup inspector Gen!, 
ral§ Je~e del Departamento Técnico~ Inspector Jefe de 
Sec~ion~ Inspector de Enseñanza; Secretario Técnico; 
Inspector Jefe de Sub=SecciÓna 

o) Ex Dirección de Educación Fisicas 

Director; Subinspector General, Subdirector~ Inspector 
Técnico de Materias Especiales~ Inspector de Educación 
Física .. 

d) J>i.recoión de Enseñanza Artísticas 

Director, Inspector Jefe de Sección; Inspector de Ense 
ña.nza." 

ARTICULO 2&0= Déjase esta.b1eoido que el ejercicio de la cáte= 
dra universitaria euya compatibilidad con el desempeño de 
uno de los cargos citados en el artículo 1° se autoriza en el. 
mi~m©~ deberá considerarse como aotividad=a.ccesoria y no po~ 
dr~, interferir o di.fioul ta.r en modo alguno el desempeño de · ta.· 
les cargos~ los que serán ejercidos ·aomo-tunción principalG 
AR~ICULO 3~e= El presente decreto=ley será refrendado por el 
Exómo~señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Eduoa.oión y Justicia~ de Hacienda~ de Marina y de Aeron~= 
tioa. e interino de Guerra@ 
ARTIC~ 4&0= ComunÍquese, publÍquese~ anótese~~ése a la Dire~ 
oión General del Boletín Oficial y pase a ~s efectos al Tribu 
nal de Cuentas de la Nación y a la Contaduría General de la Na 

o<> 
Ol.Ol!íl0= 

ARAMBURU = Isaac Fa Rojas = Acdel Ee Salas 
Teodoro Ha.rtung = Jorge H.. Landaburu - Adal 
bert K:rieger Vasena.,= = 

3<>514 .. = 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

~ICOS = JUBILACIONES = PENSIONES 

Según información producida. por la Caja Na~i~= 
nal·da Prevision para el Personal del Estado 9 no procede la 
computabilidad de las sumas cobradas en concepto d_e .;;¡om:pen= 
sación o reintegro de viáticos a los fines jubilatoriose= 

PROVIDENCIA Ng, 9.40/58o= 
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 



INCOMPATIBILIDADES 

CONSIDERANDO a 

Poder Eje,autivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N1 501.-

~uenos Aires, 28 de abril de 1958.-

Que por extensión analÓgica del prino1pl.o que consagra el 
articulo 29 de la Ley número l4e370, se ha pretendido por v!a 
administrativa, orear una incompatibilidad entre la percep~ 
de retiros militares y prestaciones jubilatorias derivadas de 
distintos regímenes de previsión social; · 

~e tal interpretación restrictiva trae aparejada graves 
cons&auenoias en los le~ítimos intereses de un gran sector de 
beneficiarios~ que, no obstarite ser aoreed~res a un derecho ' 
jubilatorio previsto por la mencionada ley 14~370, resultan 
excluidos de la misma, por decisiones administrativas no sie~ 
pre acordes con el espÍritu que informa la ley; 

Que el goce de un retiro mili ta:r<t logrado mediante la prE!!_ 
taoión de seriicios ~xclusivamente castrenses, debe conside= 
rarse inde~diente de cnalquier otro beneficio jubilatorio, 
salvo que el mismo sea consecuencia de servicios prestados si 
multáneamente con los que dieran origen a aquél, o hubieren
sido computados para establ9cer el haber de dicho retiro; 

Que de no ser así, todo aquel personal militar retirado 
de las Fuerzas Armadas que se haya desempeñado durante gran 
parte de su vida en tareas útiles a la sociedad, vería malo-. 
grado su esfuerzo e ilusorio su derecho a obtener por su tra= 
bajo una legítima oompensaoi~n; 

~e ~ que tener presente además, que es común en el pe~ 
sonal de las Fuerzas Armadas que se vea obligado a resignar su 
carrera de las arma~, por diversos factores, ajenos a su vol~ 
tad, ineptitud física en o.fu.era de actos de ,servicios, impol!! 
bilidad de ascensos, atoe' que le permite no obstante el&se~ 
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:peiíar dignamente y con ~~ciacia di verses tareas a las·. que de= 
dicá.Í'l~ a·véces' la mayor parte de su vida útil; 

Que frente a ello9J y no existiend@ en la Ley l4o37Cl inc©m 
- - - <=;;::>. 

:patibilidad alguna. en el goce de ambos benefie.íos; Se ha~e un 
deber ineludible re:parar:ii mediante una equitativa a.claraGJi©XA 
legislativa9 las posibles dificultades que pueda traer apare= 
jada 1.ma norma legalg puntualizando así su verdader@'·al6anoe~ 

Por ello~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY ti . 

ARTICULO 1'º'-.. = Modfffcase el arto 29 de la "ley :'1,4~ 3?0~) agreg;,:¡-i~ 
do como tercer parrafoíl el sig'!liente g El prin.,'.'lipi~, de la a~nt= 
mulac:ión a que se refiere la. primera parte de e$lte &?."tJ.eu~.©:;1 
no se a.plioará a los prestatario~ d.e servicios que t-;.:rviereil. 
derechos jubilatorios de a.OL1erd"" ©©n esta ley? y que se h.!;¡.ll-~ 

re:n en el goce de un re·"iJ:>© milita~~ e.:g:~e:p1~© octando lg!';i) se:é;v-i 
oios oiviles invocados se hub:i,ere.n prestado siw.:>.ltaneamex:rte = 

con los de ca.ráctetJ~· militar~ © cuando h¡zy~-, sid~y.E\. GOmp;;t~,dL&~ 
para estable@er al haber de aquel retiroe 
ARTICULO 2~.,~ El p~·esente. d.e~reto=ley se:E'a refreno.atlo por el 
Excrnoe señor Vioepresidéni;;e PJ.~<Yiri®tM.Ü de la Naci©¿¡¡ y Íh"Jr :ll'·~f§l 
señores Ministros Seoretarioe- de Es<load~. el'Jl. ll')s Depárta,me:;'.J.{.~.g¡s 
de Aeroná;u.ti©a e inter:ln~ de:J Gv.erra.~ de Marina:;¡ de Hacienda y 
de Trabajo y Previsión"' 
ARTICULO 3,g..,:= Oomun:lg_ue.se:il pu'blíqueseDí' dese 
neral del Boletí~ Oficial y a.~~hi~ese e~ el 
bajo y Previsi6ne= 

a la Direcció~ Ge 
- -- ':""= 

Ministerio de Tra 

.ARAMBURU = Isaac F., Rojas TriBJ= 
t~ E" Guevara, = Jorge R., Land.ab!:!, 
ru = Teodoro Hartung = Ada~bert 

Krieger Vasenae= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINI~TERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

:Boletín NA. 502.-

CONTRATACIONES - COMPRA-VENTA - {Concesiones) 

Buenos Aires~ 8 de abril de 1958e= 

Visto el presente expediente NA 27., 930/57, Ael:'Régif;rtró) 
d.e la Dirección GeJ&eral de Suministros del Estado~ relaoiOR!, 
do con la aplicación de los Pliegos de Condiciones Geaerales 
aprobados mediamte Deoreto NA 9e400/57, que reglamenta el C~ 
p!tulo VI de las Contrataoione• de la Ley de Co•tabilidad9 y 

CONSIDERANDO J 

Que en razón. de la diferencia fundamental que erls~e en= 
tre el contrato de ~mini~tros, al que está referido el pli~ 
go corre$pondiente de la Rsglamentaci6n aludida y el contra= 
t© de concesión~ resulta de impostergable necesidad ©ontar 
con un nuevo pliego~ qu~ se adapte debidamente~ a las modali 
dadas propias de este último tipo de convenciones~ 

~e en tal virtud~ y en función de su cometido e~pecífi= 
co~ la Dirección General Inmobiliaria ha procedido a la con= 
sideración del asunto y preparado u~ NUevo pliego de oondioiD 
nes = Ol~~la~ Generala~~ para ser utilizado por la mi$ma~ 
en las licitaciones que realice para otorgar en ooncesió~ e 
arrendamiento~ bienes inw~ebles de propiedad del Estado Nac~ 
u.l; 

Qme la Dirección General de Suministros·del E~tado ten~~ 
do en cuenta que el trabajo ~éciéñ aludido ~·$~d~~P»eparado 
~ob~e la base del aprobado mediante Decreto NA 9<>400/57 del 
que se aparta e~ el mínimo compatible con la obtención del 
resultado propuesto, lo que eati~faoe el requisito de unifo~ 
midad puntualizado por el Tribunal de Cuentas de la Nación a 
f¡¡,. 8 (Providencia l., 993/57) jl propone su. aprobación con ©a= 
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ráeter general e inol~sión 
Decreto precitado¡ 

l 
1 ántre los pliegos aprobados por el 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DE CRE T.A .fl 

ARTICULO lA.,= Apruebase el npliego de Condicione!ll Para Co~ce= 
siones = Cláusulas Generale8l11 que forma parte integra.nt~ del 
presente Decreto~ 
ARTICULO 2~ .. = Inclúyase el Pliego a que se refiere el Artícu= 
lo anterior~ entre los ~robados por el Articulo 2.~t del DeGr~ 
toNA 9e400 de fecha 12 de agosto de 1951@ 
ARTICULO Jg..,= El presente decreto será refrendado por el se= 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Ra= 
oienda.., 

,ARTICULO 4R-a= Tómese notatl comuníqueiiSie al TrH:~una.l de Cue1J.ta.~ 
de la Nación y Contaduría General de la Naoiu~~ publíquese~dé 
se a la Dirección General del Boletin Ofi~ial y vuelva a la. 
Direc(áón General de Suministro:l>l del E:a!tad© a SUí!! efectol!?Se= 

ARAMBURU = .Adalbert Krieger Va.sena 
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PLIEGO DE CONDICIOlfES • CLAUSULAS GENERALES PlRA CONCESION 
--. ~-.__ . :>:>- -~-- ~:·: ;~::x~~- ~-:. -- - - - . 

QBJEIJ,'O':O:Elt.LLAMADO 
-4 :.: .: 

ARTICULO 1~.- Este llamado tiene por objeto la-contratación 
que,-ajustad~ ~las espeéificaciones contenidas'en las Cláu
sullis Particulares, forman ·ean·es.tas Cláusulas'Generales las 
bases de lá. contratación;,·-

.- -; --

APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
. ~. ~,.~ .= 

ARTICULO 2~.- Las propues.tas serán abiertas en el local, día. 
y hora indicados ~n las Cl~Sü.Íá.s Par'tioulares, en presencia 
de las autoridades superiores que correspondan, como as:tmJ.s= 
mo de los interesados que concurran, labrándose acta que se
rá firmada por todos los asistentes que lo deseen~ 

Sóio se tomarán en consideración las propuestas que bu= 
bieran sido presentadas hasta el instante de la. apertura. .. 

Una vez abierto el primer sobre no se admitirá propuesta 
a.lguna.á .. .liCIDficaoiones de las presentadas o pedidos de expli 
oaoión o aclaración que 'interrumpan el acto@ -

REQUISITOS A LLENAR Y FORMA DE PRESENTACION 

DE LAS PROPUESTAS 

ARTICULO 3~~- Las propuestas~ que habr¡n de ser extendidaspor 
duplicado, cuando así lo requieran las Cláusulas Partioulare~ 
delbers,n estar selladas, rubricadas en cad1. foja y firmadas. pr 

el oferente .. Dichas propuestas escritas a máquina preferente= 
mente, serán entregadas bajo recibo o enviadas por pieza cer= 
tificada con la anticipación necesariaa 

En el sobre deberá in4icarse en forma destacada el número 
de expediente, el objeto de la contratación y la fecha y hora 
fijadas para su apertura@ 

El sellado que corresponda~ en las licitaciones pÚblicas 
se repondrá en el original de las propuestas@ 

Las cotizaciones se efectuarán, exclusivamente~ por la 
unidad de medida indicada en las Cl~sulas Particulares@ Si 
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'las ·cl&Üsu1as Particulares no establecen otro modo de ootiza
c-i·An, la~ :l;)f·ert:as ser'b 'hechas rénglón por renglón, consignan 
"d,o '1:6s "prac'ios ·un'itar:ios,, el importe total de cada uno y .el 
totiil general de -la propuesta. 

·ta. presentaci'8n áe la. oferta, implica el pleno conoc·imieB_ 
to .y acept;aci6n de los "pliegos de bases y condiciones (Clau-sla. 
.las ·aenerales, Partioulares y Cara.cterístioas, calidad o con.;.. 
dióiones ·espeoiaJres del objeto o motiiro de la oontrata.ció:n .c;pe 
rigen eJ. llamado .• 

G.A,WiliTIA DE LA PROPUESTA 

~'rl'QV'IP. 4Q; .. = ·Juntamente con la. propuesta deberá presentarse 
la garantía de la oferta, cualquiera fuera. su importe, por la 
suma equivalente al 5 % (cinco por cient~) del montOJ total de 
la oferta.e Dicha. garantía se podrá constituir en cua.lqttiera 
de las formas siguientess 

a) En efectivo e en cheque contra una entidad bancaria del 
lugar donde se realiza la licitación; 

b) En títulos de la deuda. pÚblica nacional, bonos del Te= 
soro emitidos por el Estado~ bonos hipotecarios a car
go -del Banco Central de la República Argentina o en 
dualquier otro valor similar de la Nación:!! Provincia y 
Municipios:!! que se coticen oficialmente en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires; 

e) Fianza a satisfacción del Organismo contratante@ 

d) Pagaré en formulario oficial que se facilitará en el 
Organismo susoripto por quienes tengan el uso de la r~ 
zón social o actúen con poderes suficientes~ 

Si el oferente formulara dos o más propuestas por el mis= 
mo renglón~ el monto de la garantía se calculará teniendo en 
cuenta 1~ propuesta de mayor importe@ 

--- --- - -----=--------------:e====<><====== ........ ---
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ARTICULO 5a..- Los proponentes se obligarán a mantener sus ofer 
tas por el término de 30 días, salvo que en las Cládsulas Par
ticulares se establezca un plazo distinto. 

CONCURRENTES 

ARTICULO 6&.- Para preséntár propuestas se requiere estar ins
cripto en el Registro de Proveedores del Estado. Los próponen
tes que tengan en trámite el pedido de inscripción, e igualme~ 
te aquellos que aún no lo hubieran hecho, podrán formular ofer 
tas las que serán materia de consideración si las referencias
que ofrecieran fUeran satisfactorias a juicio del Organismo e~ 
tratante.. Los proponentes no inscriptos en el Registro de Pro
veedores del Estado, por el solo hecho de presentarse a la oo~ 
tratación, serán conceptuados como.solieitantes de su insorip= 
ción, debiendo, en la oportunidad que se lo requiera la Direc
ción General de Suministros del Estado, cumplir con los requi= 
sitos pertinentes8 

DOMICILIO LEGAL 

ARTICULO 7a..,= A los efectos del cumplimiento de sus obligacio= 
nes los proponentes deberán fijar su domicilio legal en el te
r~itorio de la República Argentina. 

RECHAZO DE OFERTAS 

ARTICULO 8~0= No serán consideradas las ofertasi 

a) Cuando no vengan acompañadas de la garantía respectiva, 

b) Presentadas por firmas que h~an sido suspendidas del 
Registro de Proveedores del Estado. 

o) Que tengan enmiendas o raspaduras en su texto que no es 
tén debidamente salvadas o aclaradas por el oferente al 
pie de la ofertae 

d) ~e se aparten de las bases de la contratación (Cláusu
las Generalesv Particulare$ y caraoterísticas o condi= 
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ciones especiales del obje·to o. motivo de ~a contrata.ciqn) 
o que establezcan condiciones no prevista!3. en las misma;s. 

l.· ... \_ 

FACULTAD DE ACEPTAR Y RECIIA4AROFERTAS 

ARTICULO 9~ El.Organismo·contratante podrá. rechazar todas o p~ 
te. de las l)ropuesta.s as! como a,djudicar todos o parte de lQs ren 
glones lioi tados.. ··- , ~· · 

.. 
IGUALDAD DE OFERTAS 

ARTICULO 10~ .. = En el oa~o de que dos o más propuestas se encuen= 
tren en igualdad de precios, los proponentes serán llamados a m~ 
jorar sus ofertas por escrito~ dentro del término maximo de (3) 

'tres días habiles~ las que deberán presentarse en sobres que re~ 
mm las c!Jndiciones establecidas en el Artíoúlo 3A- y serán: abie!_ 
tos en 1~ fecha y hora que se determinará. al efecto® En caso de 
nuevo empate, se procederá. a la adjudicación por sorteo® Si el 
importe total del renglón empatado no excede de (m$ne 500e=) Qui 
nientos pesos moneda nacional de curso legal, se decidirá por 
sorteo directamentee 

OOMUNICACION DE LA PREADJUDICACION 

SU ALCANCE 

ARTICULO 11~0- La preadjudicación se comunicara al proponente e~ 
ya oferta se aeonseja aceptar, entendiéndose que tal comunicac~ 
sólo tiene carácter informativo y producirá efectos jur!dicos 1~ 
go de la adjudicación definitiva por autoridad competentee Las 
preadjudicaciones serán anun@.iadas en uno o más lugares visible$ 
del local del organismo contratantee En las Cláusulas Partícula= 
res se indicará el o los lugares en que serán exhibidos t~les a= 
nuncios., 

OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS PROPONENTES 

ARTICULO 12~0= Los interesados~ una vez tomado conocimiento de loo 
autecedentes aludidos~ podrán formular las objeciones a·que se 
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orean oon derecho, has-ea .. el' pla·2:o ,que se :fije en.~ los ammoios, 
transcurrido e'l' cual queda~ás extinguido tQdo derecho a formu
lar cnia.lqui.:er :objeción.· :·ú~:, .. :~ :,_ · 

. COMUNICÁCION. DE.LA ADJUDICACION 

ARTICULO 13a..- La adjudicaeión se comunicará.· al interesado den 
tro de los 5 (cinco) dÍas de·aoordada en cualquier forma docu.:
mentada., constituyendo) esa comunicación la orden _para cumpl:im9!!;, 
tar el compromiso en las ·condici'onel! estipuladas. Vencido di
cho plazo o el del vencimiento de la oferta conforme al Artí~ 
10 6~, el interesado que 'ho ·fuera notificado de la adjudicaci_~ 
podrá requerirla p~rsonalmente o mediante telegrama colaciona-
do .. 

Si deritro de los ,3 (tres) días siguientes no se hubiera cm 
cretado dicha notificación, la oferta se tendrá por automática= 
mente caduca .. 

CONSTITUCION GARANTIA 20 % 
ARTICULO 14~e= Dentro de los 8 (ocho) días de la comunicación 
referida el adjudicatario Q.eberá entregar o depositar a la or= 
den de quienes se indique eh las Cláusulas Particulares la ga
rantía hasta completar el 20 % del valor total adjudicado en 
cualquiera de las tres formas-previstas en el Artículo 4~ inci 
sos a) ~ b ) y e),. 

La garantía afianza el cumplimiento de todas las obligaci~ 
nes establecidas en el pliego de bases y condiciones .;y en las 
Cláusulas Particulares y se constituirá independientemente pa= 
ra cada contratación& 

BEST¡TUCION DE LA. GARANTIA 

ARTICULO 12:"~ Las garantías de las ofertas serán devueltas de 
oficio y de inmediato con excepción de las presentadas por el 
que resulte presunto adjudicatario la que se retendrá hasta t~ 
to se resuelva sobre la adjudicación" ;La devolución de la ga
rantía no implica la caducidad de la oferta, la que mantendrá 



su viüidaz par· el término· correspondi~nte.r 
Asimismo serán. devueltas de oficio. y de .inmediato las ga.

rant:tas correspondientes a .las firmas que ya~·úm resultado a,S 
judicatarias, en auanto q~edare demostrado que hán cumplido 
fielmente el cont:t'ato pertinente. 

P~RFEOCIONAMIENTO DEL CONTRATO E INVARIABILIDAD DE PRÉCIOS 

A,a.TIOUllO 16A.•- El contrato se perfecciona.··oon la adjudioaci0n 
e.fectuada por la autoridad competen.te dentro d:el plazo de man 
tenimiento de las p¡>opuestas. 

Los precios adjudicados serán invariables. 

F;AOULT:AD DE PROLONGAR EL PLAZO 

ARTICULO 17SL .. = El Organismo contratante tendrá derecho en las 
condiciones y precios pactados a prolongar por un término que 
no excederá de (30) treinta días el contrato, a cuyo efecto 
deberá notificar fehacientemente tal circunstancia con una an 
ticipaoión de 15 días al vencimiento de la vigencia del con= 
trato,. 

MORA EN LOS PAGOS 

ARTICULO 18~~= El concesionario que incurriera en mora en el 
pags. del precio de la conces.ión, se hará pasible durante los 
primeros treinta (30) días de atraso a un recargo sobre su 
deuda, en concepto da intereses moratorios, equivalente al i~ 
terés anual aplicado en el momento por el Banco de la _Nación 
en s-us operaciones de crédito documentadas~ Transcurrido di
eho plaze sin que la deuda :fuera totalmente pagada, se formu= 
lárá cargo en concepto de multa por mora por un importe equi
valente al 1 % del monto total de la deuda por cada semana de 
atraso, mientras dure la vigencia del contratoe 

Se considerará prodUcida la mora por el simple vencimien
to del plazo, sin necesidad de interpretaciÓn judicial o ex= 
trajudicial@ 
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Cuando el organismo contratante lo estime pertinente podrá 
intimar con plaze de quince (15) días al concesionario a. ~ue h~ 
ga efeotivo el o los pagos vencidos, bajo apercibimiento de re~ 
cisión del contrato en las condici9nes expuestas en el htl.cuc::::o 
lo 21,. 

Si se resoind~ el contrato~ los intereses y multas deve~ 
gados hasta la fecha de rescisión, se liquidarán ooncurren·te= 
mente oq~ la perdida del dep~sito de garantía"' 

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 

ARTICULO 19~., = Las ra2:ones de :fuerza mayor o fort.ui tli1lt q;1J.e impi 
da~ el GUmplimient@ de loe compromisos contra!dos por los ofe= 
rentes y adjudicatarios~ deberán ser puestas en conocimiento 
del Organismo g~~~ dentro del término de 8 (©che) dias da 
pro&xcirse"' Si ~1 ~enoimiento fijado para el ~¡mplimiento de 
la obligación fu.eraJ inferior a. 8 (oCJho) d:Í.as ~ la comunioaf.;li.$&1. 
referida deberá e:f.'ElCJtu.ars.e ~.te~ de las 24 ( veintiO'IJ.a:tr©) hí»= 
ra~ de di~ho vencimient~@ 

Tran!3\cru.rridos dicho$ térooi.nos quedará extinguido todo dere 
©h© al respect~"' 

FACULTAD DE INSPECCIONAR 

ARTICULO 20~ .. = La .A.dministracio» p@<ir'a inspecciona,r todogj¡ los 
lo~ales y depe11dencia.s que formen parte de la 0onoesiÓx1. para 
©ontr~l~ ~1 ~umplimiento del ©ontrato~ la ©o~erva©iS~ de 1©~ 
9lementolff ;r edificios:; et~"' 

FINALIDADES 

ARTICULO 21.9b.,= Salvo causas de fuerza ma,y0r o fortuit®s/;debid~:~. 
mente comprc'b>ao.a,~w i"!\e aplicar~ las sig .. ó,entes pen~lidade¡e¡~ 

a) Perdida d.el Depósito de Garantía si el proponente dési!_ 
tiere de su e~erta antes de que el contrato se perfecc~ 
ne conforme a 1~ previsto en el articulo 16aw 

En oa<S\o de de;ais·timiento parcial de la of'ertaíl la per 
dida del Depósito de Garantia lo $erá en forma proporcio 
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nal. 

b) Igual penalidad será aplicada al adjudicatario que mo 
ampliara la garantía hasta el 20 % (veinte por ciento) 
del valor adjudicado, dentro del término señalado en 
el artículo l4.A.., 

e) Resuelta la rescisión del contrato conforme con lo e~ 
~ tableoido por el artículo 18~ y/o por las Cláusulas 

Particulares, el adjúdicatario, perderá el depósito de 
garantía en pn:Tporción a la parte no cumplida .. 

d) Pérdida de la garantía, sin perjuicio de las demá* p~ 
nalidades que fueran de aplicación, en los casos en 
que el adjudicatario transfiera su contrato sin la 
anuencia previa de la WAtoridad jurisdiccional oomp@= 
ten te e 

En todos los casos el adjudicatario será responsable por 
la ejecución total o parcial del contrato.~ '!.m~@~ y se= 
rá a su cargo la diferencia de precio que pudiera resultar@ 
Si el nuevo precie ~frecido fuera m~or~ la diferencia qued~ 
rá a favor del Organismo contratantee 

FORMA DE HACER EFECTIVA LAS MULTAS O CARGOS 

ARTICULO 22!te= La~ re$ponsabilidades de los adjudicatarios p~ 
l~s cargos que ae le f'oriDJ:~.le:a 21 ~il ha:ráJa éfeoti~¡ra,[i ~,fe~tand~ ~ 

los cré~itos que el concesionario tuvie~e a su favor y/~ a t~ 
das las garantías cualquiera fuere su destino~ sin perjuc1o 
del ·derecho d.e reclamarles el m~or importe qullil resultara. fa!, 
tante de los cargos establecidos@ Si en oportunidad de liqui= 
darse el cr~dito pertinente 21 la aplicación de multa o cargo 
estuviese aú~ en trá.mite, tal operación se prácticará dedu= 
ciendo provisoriamente del mismo la suma. en que se estima. di= 
cha multa o cargo a aplicare 

EXENCION DEL SELLADO EN LOS PAGARES 

COMPUTOS DE LOS PLAZOS = COMPENSACION DE CREDITOS 



BTI~~ó 23~.~ Los .pag#4s que •!J"é iten en ~áran:t1a. ·de las o1'~!:;-~ 
~~-as:·.-estrirl axen:tos ·d. el :pago de sélíad~ de 'tey; ~d~ ;conf'ormid~d 
·~·Gil lo d~epuE;ls'l;o p~r ·~~ j,ey ct.e .. ·s~J¡l,~e~. · 

Los .pi-a.:z;os a ,qu~ ~.e :refiere ~,~,:f;a.. a_qntrata;e:i&;n ,,s~ ·:QOWP'!l~~ 
r~ .en dias ,lfl.l>~rfi;p:J;.~~-· 

Queda en~lilidi().o ~Ué por el s$1o_,hecho d,e cQll.CU~rir _a la. 
é'o».trata.cián el -ófel1el');ta pr~sta•su conforini'dad. a. f:in de que 
cualquier cr.édito a au .favor pueda utiliz-arse en compensar sua 
deudas con· ia N~ción, s.i s11a.s existieran. 

~.u-o::ro:tms 

ARTICULO 24.a. .. - Sin perjuici0 de las multas, pérdidas de ga.ran 
tías, etc .. , que corresponda aplicar, las transgresiones en 
que incurran los' oferentes o 1;3.djudioatarios l:mi'! hará. pasible 
de las siguientes aanoiones3 

a) Apercibimientoe 

1~) A toda firma que in~rriera en la comisión de inoo 
rreooiones que no lleguen a constituir hechos dolo 
sos. 

2~) Al adjudicatario que reiteradamente dejara de cum ·-plimentar sus compromisos por hechos debidos a su 
culpa .. 

b) Suspensió:tt del Registro de Pro.veedores del Estados 

lil) Per el t·érmino de hasta 3 (tres) años, a. ·la :firma 
que se hiciera pasible "de un segu:ndo apercibimiel'i= 
te dentro del pe,r!odo de .1 .(un) a.ñe. 

2i) Por' un término de ·-hasta 4 (cuatro) años cuand·o ne 
se cumpliera oportunamente la intimaci~n de hacer 
efectiva la gara.ntia o la obligació~ respectiva. q\18 
la sustituya. 
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., 

3A.) Por un término de 5 (cinco) a.ñ os , ·a la firma suspen 
dida con anterioridad que incurrieta en lieolios que 
la hicieran pasible de nueva's suspensiones" 

4a) Por un término de hasta 10 .(diez) años et~ando ~e 
comprobare la co~isión de hE!cho!J dolosos •. 

De lo actuada se dará vista a la firma respectiva para que 
en el término de 10 (diez) d:las formule los descargos 0 aclara 
ciones a que se considere col!l derechov 

CASOS NO PREVISTOS EN LAS BASES DE LA CONTRATACION 
- o . . . : 

ARTICULO 25.9..,= En todo cuanto no este previsto en ·las base's de 
la contratación (Cláusulas Generales, Particuláres y Ckt.racte= 
rísticas, calidad o condiciones especiale~·del objeto o motivo 
de la contratación) se regirá por el Capítulo VI = Articulas 
55.9. al 64'º- - de la Ley de Contabilidad y su Reglamentación y 
disposiciones legales y reglamentarias vigen~es., 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LETRAS DE TESORERIA = BONOS DEL TESORO 

TERNO 

CREDITO ARGENTINO IN -

Visto la exposición de motivos que acompaña al Decreto-Ley 
N!L 16.,990/57 (+h el Decret«11=Ley NA 13 .. 125 de fecha 22 de oc't!!, 
bre de 1951 ~~bra ~ormalizaoión y Saneamiento del Sistema Bans 
oari@ Argentino; la exposición de motivos que lo fundamenta;~ 
reforma• introducidas a la Ley de Bancos y a las Cartas Orgán! 
oas del Bance Central d~ la República Argentina y de los demáa 
Bancos Oficiales y loe planes da inversi0n de las Empresas del 
Estado¡¡ y 

CONSIDERAID>Os 

~e uno de los fundamentos de la normalización y saneamién 
te del sistema bancario fUé impedir que éste aontinuara si~ 
de de instrumento para la fim&néiación inflacionaria de gasto• 
e inversiones pÚblicas y privadas y~ por el contrarie, lograr 
que contribuyese mediant• una sana política monetaria y oredi= 
tioia a estimular la formación de ahorros genuino• y su efeoti 
va canalización hacia inversiones productivas; 

Que para lograr la inversión en valores pÚblicos de loa ~ 
rroa gsnuinos así formados~ el Gobierno debe emitir papeles a 
tipos de interés y plazos adecuados que los hagan susceptibles 
de ser adquiridos en las condiciones normales de la plaza; 

~e los tipos de interés artificialmente bajos que hoy ti~ 
nen los valores estatales constituyen un obstáculo para la ce
locación de éstos en el mercado ~n condiciones de sana oompe= 
tenoia oon otres papeles; 
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Que, por ello, es imprescindible adecuar a niveles realis 
tas la estructura de tipos de interés d• los valores del Est~ 
de, que hasta éste moment~ han ido, en mínima parte, a coloc~ 
se entre el pÚblico inverser y que están en su mayer parte en 
manos de las reparticiones y de les Bancos oficiales; 

Que es asimism~ necesario que el Gebie:rno diversifique lu 
valores que emita a fin de satisfacer las necesidades y requ!· 
rimiento de los distintos inversores; y que por intermedie&[ 
Banco Central de la RepÚblica Argentina arbitre los medios p~ 
ra lograr que·la sustitución de los actuales papeles por otr~ 
nuevos se haga con el mínimo de perturbaciones en la plaz~ fi 
nanciera; 

Que las autorizaciones legales actualmente en vigor p~a 

efectuar conversiones de valore• pUblicos·contienen limitaei~ 
nes que no se adaptan a las actuales condicione~ del m~r~ado 
financiere~ por 1~ cual es necesario modificarlas y darl~ al 
Peder Ejecutivo facul tadetJ para actuar ~on la flexibilidad q¡t~ 
aconsejEln la~ circunstancia~ del mercado; 

~e~ además da las emisi,nes de valore9 del Gebiern0 Na= 
ciona.l, existen valores emitidos por las provina:ias y munici 
palidades que están en condiciones similare~~ a los emitido~ 
por el Gobierno Nacional~ valore~ a~uelles que también debe~ 
ser objeto de preferente atención pliDlr parte del Banco Central 
en defensa. de los actuales inversores y del crédite de los 
emisores; . 

Que el Banco Hipotecari((} Nacional y~ en su oportuDidad ~1 
Banco Industrial de la República. Argentinaw también a.GUdirán 
al mercado de ahorros en procura de fondos invertibles para f! 
nanciar sus plane~ de préstamos; 

Que el pr€ioeso de reapertura del mereado para. valores ~fi 
oialss hipotecarios e industriales habrá de ser lenti!~lo cual 
contrasta con la urgencia de arbitrar medios para la realiza= 
oiÓn· de inversionea impostergablee y la fin~oiaoién ll@ infla 
cionaria de planes de desarrolle industrial9 

1 
1 
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Que, mientras tanto, el Gobierno Na.oional ha adelantado a 
las empresas y repart:i,eionee oficiales fondos de la Tesorería 
General.~ para cubrir pagos exigible• de inmediato vinculados a 
sus planes de inversión, y que tales fondos deben serrestituí 
dos y empleados en sus fines espeo!fioos; -

QueJ previniendó esta situaoió:m 9 el Decreto=Ley NA. 13,.126/ 
57 que establece la Carta. OrgáÍioa -del :Banco eentra.l de la Re 
pÚblica. Argentina, autoriza a dicha Institución~ con carácter 
excepcionaX y mientras no se restablezca el meroad0 de valores, 
a temar directa y temporariamente titules oficiales~ con el 
propÓsito de ir colocándolos gradualmente en el mercádo; Que 
lá nueva Carta Orgánica del Banco-Cent~al de la República Ar~ 
gentina le acuerda los instrumentos legales y financieros pa= 
ra actuar en el mercado de valores pÚblicos como agente fino 
cierc del Gobierno y como institucién reguladora; 

Por tantfi,-

EL PRESIDENTE PROVISIONAL ])E LA NACION ARGENTINA. 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRET~ QON ~ZA ~E LEYs 

ARTICULO lA,.= El Poder 'Ejecutivo~ por-intermedio del Minist$Q.l 
rie de· Hacienda de la Naeicin y utilizando las autorizaciones 
legales para la emisi0n de valares a corto, mediano y large 
plaz~g procederá·a-emitir Letras de Tesorería~ Bon0s del Teso 
r® y Valores del Crédito Argentino Interno a tipes de interé; 
y a. plazos y-con caraoter1sticas que les hagan susceptibles 
d.e s~er colocad oc en el mercado~ a fin de l<llgrar la financia= 
eién de gastos e inversiones pÚblieo~ con-recursos no inflaci.!. 
nariose Asimismo, el Poder EjeoutivG podrá retirar de la oir~ 
laciéa ~ cancelar el total e parte de las emisiones actualmen 
te ea circulación, convirtiéndolas en su oportunidad en vale; 
rea de laa ~evas oaracterísticás que emita. 
ARTICULO 2Ae= Déja.l!lse sin efecto las limitaciones estableci= 
das per el artículo 33 de la Ley N~ 11 .. 672 (Complementaria P~ 
mamente de Presupuesto, Edición 1943), en cuanto se refieren 
al tipe de interés y al plazo de les t1tules de deuda públi-
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ca interna $ externa que emita el Eatad$ y las limitaeieae• del 
articule 82 de la mi~ma ley, en cuantm se refiere al pereiente 
de bonificaciones .. Las partidas correspondientes al anexo de•la 
deuda pÚblica incluidas en el Presupuesto General de la Adminis 
tración Nacional para 1957=58, .se ampliarán en los importes na: 
oesarios·para cubrir las diferencias en los servicios financie
ros y bonifioacione~ ~ue pudiesen SQrgir de la emisión de nue= 
vos valores en condiciones y con características más ajustadas 
a los requerimientos de la plaza, de acuerdo con el artículo 1° 
de este decreto-ley .. 
ARTICULO }A.,= Mientras no se realicen le,s operaciones de emi= 
sión y sustitución de valores indicadas en los artículos prece= 
dentes, y mientras ~o se restablezca el mercado de valores púb~ 
cos los fondos que obtenga el Poder Ejecutivo mediante el uso 
de la autorizació• establecida en el artículo 49 del Decreto= 
Ley N~ 13&126/57, se destinarán, en primer lugar a restituir los 
adelantos efectuados por la Tesoreria General de la Nación dur~ 
te el ejercicio fiscal 1957=58~ para financiar inversiones de Em 
presas del E~tado .. 
ARTICULO 4Ae= El presente decreto-ley será refrendado por el E~ 
celentísimo señor Vicepresi'dente Provisionar de la Nación y por 
los señores Ministro~ Secretarios de Estado en los Departamen= 
tos de Hecienda, de Marina y de Aeronáutica e interino de Gua= 
rra .. 
ARTICULO 5.;.., ... CollÍUn:lquese, publ:Íquese, dése a la Dirección Gene 

· ral del Boletin Oficial e Imprentas y archivase .. = 

ARAMBURU = Isaac Fo_ Rojas = Adalbert 
Krieger Vasena = Teodoro Hartu~g 
Jorge H .. Landaburu .. = 

(+) Ver Digesto Administrativa Na. 409 .. = · 

---~----- --'-- ---



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO . 

Boletín N~ 504~-

COMISION ADMINISTRADORA BIENES LEY N,g. 14 .. 122 

Buenos Airesw 22 de abril de 1958B= 

Visto que la aplicación del Estatuto Orgánico de la Comí 
sión Administradora Bienes Ley 14 .. 122 aprobado por Decreto 
N~ 26 .. 157/53~ ha señaladÓ inconvenientes fundamentales en la 
gestión específica de las empresas administradas, y 

CONSIDERANDO~ 

Que resulta evidente la necesidad de reemplazar dichas 
normas, en forma tal que constituya un instrumento adecuado 
a los fines perseguidos y asegure el desenvolvimiento econÓ= 
mico y financiero en el gobierno y administración de las em
presas a su cargo; 

Por ello, y atento al proyecto elevado con ese fin por 
conducto del Departamento de Hacienda~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO l,g.~- Apruébase el Estatuto Orgánico de la Comisión 
Administradora Bienes Ley l4el22~ que corre agregado y forma 
parte del presente decreto .. 
ARTICULO 2~e- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Ha= 
oienda de la NaoiÓne 
ARTICULO 3A .. - Comuníquese, publÍquese~ d~se a la Dirección 
Gener·t>.l del Boletín Oficial y archívese .. -

ARAMBURU = .A.d.albert Krieger Vasena 

DECRETO N~ 5 .. 500 .. = 
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ESTATUTO ORGANICQ DE LA COMISION 

ADMINISTRADORA BIENES LEY NA 14 .. 122 

CAPITULO I 

Naturaleza~ objeto y domicilio . 

ARTICULO lAa= La Comisión Administradora Bienes Ley 14~122$ E~ 
presa del Estado" dependiente del Ministerio de Hacienda, ao= 
tuará como persona de derecho pÚblico en las relaciones jerár~ 
~uioo=administrativas y como persona de derecho priVado en las 
relaciones u operaciones cprrespondientes a la gestión o admi= 

. nistración de las distintas explotaciones ~ue comprenden su con 
1 = 

junto economice® . 
ARTICULO 2~0= Tendrá por objeto el gobierno~ administración y 
disposición de dicho conjunto económico y podrá realizar to= 
das aquellas operaciones que sean necesarias y convenientes p~ 
ra la consecución de sus fines; quedando sometidas a su régi= 
men tanto las empresas que le han sido adjudicadas por disposi 
ción del Decreto N~ ?~365/53, como las que el Poder Ejecutivo~ 
le adjudicare, las que la Comisión adquiera o estableciera~asi 
como las que tuviere o recibiere en administración o gestión~ 
ARTICULO 3~~= Teaára su domicilio legal en la ciudad de Buen~ 
Aires, pero podrá establecer~ si las necesidades de su desarr~ 
llo lo requieren~ sucursales G agencias en cualquier punto del 
país o del extranjerOa· 

CAPITULO II 

Capital 

ARTICULO 4A@= El capital de la Entidad estará formado por$ 

a) El capital de las empresas incorporadas o que se incor
poren a su patrimonio. 
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b) Las utilidades que se oapi talioen de acuerdo a lo esta·· 
bleoido en el artículo 20&, inca b)a 

o) Las asignaciones que sean destinadas a la misma por 1!_ 
yes especiales o por el Presupuesto General de la Na= 

d) Las sumas o bienes mueblas o inmuebles que por eualqwer 
título pudieren oorresponderlea 

CAPITULO I:r:J; 

Gobierno y Administración 

ARTICULO 5aa= El ~~rgano Directivo de la Comisión Administra= 
dora Bienes Ley 14.,122 estará constituido por un Consej·o de 
Administración integrado por un Presidente~ que será el señor 
Ministro de Hacienda de la Nación~ un Vicepresidente y cuatro 
Vooales 9 q~ienes serán designados por el Poder Ejecutivo a 
propuesta del Ministerio-,:· Hacienda. .. Durarán cuatro años en 
sus funciones~ pudiendo ser reelectos .. 

Si alguno de los mencionados fallec~ere o renunciare o en 
alguna otra forma dejare vacante &U cargo antes de terminar 
el periodo para el cual fué designado~ se procederá a desig= 
n~ su reemplazante para completar el períodoa 

El Clonsejo sesiona.rá con °1 quorum~1 de cmatro miembros~ y 
sus decisiones se adoptarán por m~oria, teniendo el Preside~ 
te doble voto en caso de empate., 
ARTICULO 6Ae~ ~os miembros del Consejo de Administración debe 
ran,ser argentinos y tener más de veinticinco (25) años d; 
edad., 

N~ podrán ser designados los que se hallenB 

a) En estado de quiebra, concurso o interdicción; 

b) En el desempeño de cargos electivos nacionales, provi!_ 
ciales o municipales; 
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o) Los que tengan o h~an tenido intereses privados direo 
tos o indirectos~ vinculados con las actividade~ de 
las Empresas regidas por este Estatuto; 

d) Los que integre~ el gobierno o administración de otras 
Empresas del Est~doe 

ARTICULO 7~0= Los miembros del Consejo de Administración goz~ 
rá.n de la retribución mensual que fije su presupuest© anual el 
que deberá ser aprobad~ por el Ministerio de Hacienda~ además 
de las bonificaciones que se mencionan en el artículo 20~~ in 
eiso c)e 

CAPITULO IV 

Deberes y atribuciones del Consejo de Administracion 

ARTICULO 8~~~ Son deberes y atribuciones del Consejo de Admi= 
nistración~ 

a) Fijar el capital de cada una de las Empresas~ 

b) Dictar las normas para el gobierno administrativo~ in= 
dustrialw comercial y financiero de las mismass 

o) Aprobar los reglamento~ generales o especiales para ©a 
da una de las Empresas; 

d) Reestructurar dichas Empresas~ fusionarlas 11 integrar= 
las horizontal y verticalmente o desoentralizarlas~ e= 
fectuar inversiones y realizar cualquier otra opera= 
ción con las mismas para la mejor consecución de sus fi 
nas y o-bjetos~ 

e) Adquirir fondos de comercio~ empresas~ establecimientos 
comerciales o rurales o participaciones en ellos~ 

f) Adquirir o enajenar bienes inmuebles~ muebles y semo= 
vientes a título oneroso~ arrendar bienes raíces~ como 
así también constituir 9 aceptar~extinguir prendas, hip~ 
tecas y todo otro derecho real u obligacional~ 
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g) Hacer y aceptar donacionés de bienes inmdebles pre~a 
autorización del Poder Ejecutivo, o muebles mediante 
la decisión unánime de los miembros presentes; 

h) l!lst~ en juicio, como actor o Q,em~dado, -otorgar pode 
res~ trans·ar, comprometer en árbitros, arbitradores y 
todas las dewás facultades inherentes a estos fines; 

1) Concertar operaciones de crédito con instituciones 
bancarias oficiales o.particulares ·para el mejor cum= 
plimiento de sus fines especificase 

j) Elevar el proyecto del Presupuesto anual de sueldos y 
gastos de administración de la Entidad; 

k) Elevar al Ministerio de Hacienda~ para su aprobación~ 
la memoria anuál~ el balance general~ cuadro d~ resul= 
tados y estados de ejecución presupuestaria~ 

l) Aprobar la distribución de las utilidades con suje= 
ción a lo dispuesto por el articulo 20~~ 

m) Delegar total o parcialmente en-el President~, Geren= 
te General IJ! Gerentes de Empresas, las fawltades O= 

torgadas en los incisos f) e i)9. 

n) Nombrar~ contratar~ promover, suspender, aceptar re~ 
oias y separar de sus cargos al personal dependiente 
de las Empresasw pudiendo delegar estas facultades en 
la forma T oportunidad que juzgue conveniente J · 

ñ) Nombrar y aceptar renuncias de los agentes del Orga= 
nismo Central~ ajustándose en cuanto a las medidas~ 
ciplinarias y separación del carg~~ a lo presoriptoen 
el Estatuto _para el Personal Civil de la. Nación., 

o) Decidir los casos no previstose 

ARTICULO 9~.,= Los miembros del Consejo serán responsables pe~ 
so~al y solidariamente por los actos del mismo~ realizad~s 



con su oonooimientG, salvo expresa constancia de su oposición~ 

Del .Presidente 
- -

ARTICULO lO~e= Son deberes y atribuoíones del Presidente: 

a) Ejercer la representación legal de.la Comisión Adminis= 
trad6ra.; 

~) Convocar y presidir las reuniones del Consejo; 

e) Hacer cumplir el Estatuto y su reglamentación como asi 
todas las normas y resolucdones del Consejo; 

d) Disponer la realización de los gastos que demande~el fUn 
cionamiento de la Comisión Administradora con cargo al 
Pres~~frtO de la misma pudiendo delegar estas funciones 
~e acuerdo con la reglamentación que dicte el Consejo; 

e) Firmar Órdenes de pago~ cheques y demás medios de movi= 
miento de fondos pertenecientes a la Comisión Adminis= 
tradora; pudiendo delegar estas facultades en la forma 
que el Consejo l$ reglamente; 

f) Resolver con el Vicepresidente o uno de los Vocales a= 
quellos asuntos que son de competencia del Consej o~ou.~ 
do las razones de urgencia así lo requieran~ debiendo~ 
en tal caso, dar opor~na cruenta al Consejo; 

g) Designar los representantes que corresponda en las em= 
presas en que la Comisión Administradora tenga partici= 
pación; 

h) Delegar total o parcialmente en el señor Vic.epresidenteíl 
las funciones a su cargoe 

ARTICULO llA,.- El Vice.presidente será reemplazante natu.ral en 
caso de ausencia o impedimiento del Presidente@ 

A su vez, en caso de ausencia o impedimiento del Vicepres! 
dente, ejeroerá sus funciones, oon iguales facultades, el Veca.l 
9-ue el Consejo designe .. 

e~· . ~ ... 
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De la Gerencia Ge~iral 

ARTICULO 12A.,= La administración interna de la. Comisión. Admi
nistradora y la dirección y supervisión de las Empresas eata
rán a cargo del Gerente General~ como ejeout~r que asegure el 
oo.m:plimiento de las resoluciones que se adopten para el go
bierno y administración de las mismas~ 

~1 Gerente General estará seoondado por uno más Subgeren
tes generales.. Las Gerencias de las Empresas dependerán del 
Gerente General .. 
ARTICULO 13~ .. = Son deberse y atribuciones del Gerente Ge~erals 

a) Ejecutar las disposiciones qua le fije el Esta.tuto~los 
reglamentos y las resoluciones que adopten la Presiden
cia y el Consejo; 

b) Dirigir, supervisar y coordinar el funcionamiento de 
la.t! Empresas; 

o) Asesorar s in:forma.r a la Presidencia y al Consejo sobre 
los distintos aspectos relacionados con la marcha de 
las Empresas y participar de las reuniones del Consejo, 
sin voto; 

d} Supervisar la ejecución de laecplanss de producción~ve~ 
ta$~ compras y gastos; 

e) Autorizar operaciones de préstamos y de financiación r~ 
. Q 

c1procas entre las Empresas, dando cuenta al Consejo; 

f) Preparar la memoria anual para su elevación al Consejo; 

g) Proponer~ 

1~ El proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de r~ 
cursos de la Comisión Administradora; 

2& Los presupuestos de gastos de administración y pre
ventivos de explotación de las distintas Empresas; 
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3~ El régimen ds compras~ d~ operaciones crediticias 
y de importaoió~ y exportación, a que deberán aju~ 
~arse las Empresas~ 

4~ Las variaciones fundamentales a introducir en lo~ 

planes o sistemas de producción~ ventas~ compras y 
gastos; 

5~ Proponer al Consejo los reglamentos generales ~ e~ 
peciales qu~ ~e dicten para todas o cada una de 
las Empresas~ previ@ informe dé las mismas~ en los 
ca~os que correspondiera9 

h) Adoptar todas las medidas necesarias para ~egurar el 
normal desenvolvimiento de las Empresase 

ARTICULO 14~e= El Subgerente General 
tendrán a su cargo las funciones que 
sejo designará el Subgerente General 

o Subgerentes G~erales 
se les d~leguee El Con= 
que reemplazará al Ger«A 

'"= 
ts General en caso de ausencia o impl!ldimento de este., 

Del Secretario General 

ARTICULO ~5Ae= El Secretario General, que asistirá a las reu 
niones del Consejo de Administración, tendrá a su cargo las 
funciones ~ae se le encomienden por aquél y por el Ger@nte y 
Subgerente General; llevará las actas del mismo y las resol~ 
ciones de la Presidencia y autenticará los informes y doau= 
mentas que se expidan@ 

De las Gerencias de las Empresas 

ARTICULO 16Ae= Los Gerentes de Empresas desempeñarán su fun= 
oión en el giro de la explotación a su cargo~ conforme a las 
atribuciones normales y ordinarias que los usos y costumbres 
acuerdan en esos casos, con las limitaciones generales o ~s= 
peciales establecidas o que se establezcan para todas o cada 
una de las Empresas. 

---
- -~------~- ----
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~TICULO 17AG- A los Gerentes de Em~resas corresponderás 

a) Atender al giro de la Empresa a su cargo; 

b) Ejecutar las disposiciones que el Consejo diete en uso 
de las facultades conferidas por este Estatuto; y cum= 
plir y hacer cumplir los reglamentos internos que se 
establezcan para la Empresa; 

e) Cumplir las directivas que le sean impartidas por la 
Gerencia General; 

d.) Disponer~ conforme al régimen respectivo~ el movimien= 
to de fondos de la Empresa; 

e) Mantener la disciplina y cont:f,>olar el desempeño -del 
Personal técnico~ administrativo y obrero de la Empre= 
sa~ en su carácter de superior jerárquico; 

f) .Adoptá.r las disposiciones internas que sean necesarias 
para el ejercicio de las facultades que quedan enumer~ 
da$~ debiendo dar cuenta a la Gerencia Generale 

ARTICULO 18~@= Los Subgerentes de Empresa tendrán a su Gargo 
las funciones que se les acuerden expresamente y son lo~ r~em 
plazante~ naturales de los gerente~@ 

CAPITULO V 

Disposiciones Varias 

ARTlOULO 19~e= El presupuesto de gastos de la Comisión Admini~ 
tradora se financiará mediante el aporte de las Empresas que 
la integran, en la proporción que determine el Consejoe 
ARTICULO 20~e= De. las utilidades líquidas y realizadas de to= 
das las Empresas dependientes de la Comisión Administradora y 
de la$ que le corr~spondiere de aquellas en las cuale$ tuvie= 
ra participación~ se destinarás 

a) Como mínimo el veinte (20) por ciento a Rentas Genera= 
les da la NaoiÓn9 
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b) No menos del sesenta. (60) ,f}6r ciento, para constituir 
reservas y para el cumplimientqde los fines previs= 
tos ~n el artículo 4~~ ince b); 

e) El remanente se destinará a gratificaciones que se a= 
signarán a los miembros de los Órg~ de dirección, 
ejecución, técnicos, administrativos y 0 de supervisión 
en la :forma y número en que reglamente y señale para 
cada año el Oonsej® de AdministraciÓne La distribución 
precedente se efectuará teniendo en cuenta que, en ni~ 
gÚn caso, las sumas que se asignen individualmente po= 
drán exceder del importe de un año de las remaneracio= 
nes totales que correspondan a. la categoría del cargo 
desempeñado por el beneficiarioe Solamente podrá liqu! 
darse gratificacióh por una categoría o cargo~ 

ARTICULO 21ae= El personal de otros organismos o empresas del 
Estado que pase adscripto o transferido' en forma definitiva a 
cualquiera de las Empresas dependientes'í' continuará afiliado 
a la Caja Nacional de Jubilaciones a que perteneoia@ El pers~ 
nal designado en la Comisión Administradora Bienes Ley 14@122~ 
en su carácter de empleado pÚblico$ aportará iít la Caja. Nacia= 
na.l de Jubilaciones Ley 4.,349a Dentro d~ los treinta (30) díaSJ 
hábiles desde la fecha del presente Estatuto~ o de la correSi= 
pendiente al momento en que se haga cargo de sus nuevas fun= 
oiones~ el personal mencionado en el párrafo primero podrá o~ 
tár por el traslado a la Caja que corresponde a su nuevo em= 
pleo., 
ARTICULO 22~e= Deróganse las disposiciones del Decreto número 
26®157/53 y toda otra que se oponga a las del presente Estatu 
to .. = 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE "ECONOMIA. 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACION DE LOS MINISTERIOS Y SECRETARIAS DE ESTADO 

Sancionadas junio 11=1958~= 

POR CUANTO 8 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUT.A:DOS DE LA NACION ARGENTINA~ 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y s 

DE LOS MINISTROS SECRETARIOS 

ARTICULO l~e= El despacho de los negocios de la Nacién esta= 
rá a cargo de los siguientes ministros secretarioss 

l~ Del Interior .. 
2~ De Relaciones Exteriores y Cultoa 
)A. De Economía .. 
4~ De Educación y Justicia 
5A. De Defensa Nacionale 
6A. De Asistencia Social y Salud Pública .. 
7~ De Trabajo y Seguridad Social .. 
8~ Da Obras y Servicios Públicos., 

ARTICULO 2A..,= Los ministros secretarios tienen como función 
esencial intervenir en la realización da la política de la 
Nación en la rama. de su competencia y promover, desarrollar 
y vigilar su cumplimiento~ En particular, tendrán las si= 
guientes atribuciones; 



1a Representar política y administrativamente ante el Co~ 
greso a sus respectivos departamentos y a los que con= 
junta o separadamente les confíe el Poder Ejecutivo a 
los fines dispuestos en los Artículo 63 y 92 de la Com · 
titución Nacional0 

2A Refrendar y legalizar con su firma los actos del pre= 
sidente de la NaciónG 

3a Preparar~ subscribir y sostener ante el Congreso loB 
proyectos de ley que inicie el Poder Ejecutivo, y todo 
acto de la exclusiva jurisdicción de éste .. Redactar la 
memoria anual que debe elevar al Congreso dentro del 
primer mes de sus sesiones~ y los mensajes y proyectos 
de presupuesto de su Departamento~ y presentar la cue!!, 
ta de inversión con arreglo a la ley de contabilidad@ 

4A Intervenir en la promulgación y ejecución de las leyese 

5A Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional~ las 
leyes y decretos que en su consecuencia se dicten~a.dog, 
tando a ese efecto las medidas que estimen necesarias~ 
pudiendo hacerlo en forma reservada Gnando el bien ge= 
neral y la naturaleza del asunto lo requieranG 

6A Proporcionar al presidente de la Nación los informe$ 
que éste, de acuerdo con el Articule 86~ inciso 20, de 
la Constitución Nacional, les requiera@ 

7~ Atender las relaciones del Poder Ejecutivo con los o= 
tros poderes del Estado, velando por el adecuado cum= 
plimiento de las decisiones y órdenes que éstos expidan 
en uso de sus atribucionew0 

8~ Dictar por sí solos las medidas que hagan al régimen ~ 
conómico y administrativo de sus Departamentos; ejer= 
cer la dirección y Iiscalizaoión de las aotividades ~e 
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realizan los organismo~ y dependencias que les están 
&ubordinados y resolver las cuestiones de competencia 
que entre ésto$ puedan promoverseG 

9~ Intervenir en 1& celebración de contratos en re~rese~ 
ta~ion del Estado y en la defensa de los derechos de 
éste~ conforme a las leyese 

lÓ& Participar en las celebraciones y ejecuciones de lo$ 
inst~'mentos de carácter internacional que la Nación 

. subscriba o adhiera~ cuando éstos afecten o se refie= 
ran a materia~ de su despachoe 

11~ ~mover$ auspiciar y realizar los estudios e investi 
ga . .;¡ione!i para el foment@ y protección de los interne= 
ses nacionales y el progreso del país en lo m.e a.taiie 
la esfera. de su oompetencia0 

12~ Organizar y sostener archivos~ publicaciones y colee= 
oiones~ preparar la publicacion y difusión de estud~ 
informes y estadÍsticas de su$ respectivos departame~ 
tos@ Llevar la correspondenc~a ministeriale 

ARTICULO 3A@= Las resoluciones que dicten los ministros se= 
cretario$ tendrán carácter definitiv0 en lo que concierne al 
régimen económico y administrativo de sus respectivos depar= 
tamentos~ salvo el derecho de los afectados a deducir los re 
cursos que legalmente correspondan@ 

ARTICULO 4~e~ Los ministros secretarios se reunirán en aouer 

do siempre que lo requiera el presidente de la Nación~ de lo 
que se labrará acta~ salvo que éste disponga lo contrario@ 
ARTICULO 5~e= Los acuerdos que deban surtir efectos de decr~ 
too resoluciones oonjuDtas de los ministros secretarios se
rán subscritos, en primer término, por aquel a quien competa 
el asunto o por el que lo haya iniciado~ y en seguida. por 
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los demás, en el orden del Artículo 1~ de esta ley~ y serán 
ejecutados por el ministro secretario a cuyo departamento o~· 
rresponda G por el que se designe al efecto en el aeuerdomis 
mo~ El registro de los acuerdos y decretos sera ordenado por 
el Poder Ejecutivo de la Nación., 
ARTICULO 6~s- En el caso de dudas acerca del ministerio a 
que corresponda el asuntc~ éste será tramitado por el que de 
signare el presidente de la Nación@ Los asuntos originados 
en un ministerio~ pero que tengan relación con las funciones 
especÍficas atribuidas por esta ley a otro~ son de competen= 
oia de este ~ltimo~ 
ARTICULO 7~$= Los asuntos que~ por su naturaleza~ tengan que 
ser atribuidos y resueltos por dos o más departamentos ~erá:n 

1 refrendados y legalizados cvn la firma de todos los minis= 
tros secretarios que intervengan en ellose 

DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR 

ARTICULO 8~ .. ~ A los efeotos del Artículo 87 de la Constitu= 
ción~ y sin que esto importe limitar las materias que deban 
comprender los distintos departamentos~ la aAministraci~n ge 
neral se distribuirá en la forma siguiente: 

Interior 

ARTICULO 9~e= Compete al Ministerio del Interior todo asunt© 
del gobierno polítio~ interno y de orden pÚblic~, los que e~ 
presamente se enumeran y los que leyes posteriores le adjud! 
qu.en~ .Y en particular-: 

1~ Gobierno de la Capital de la República~ 

2~ Gobierno y fomento del Territorio Nacional de Tierra 
del Fuego, Antá.rtida Argentina e islas del Atlántico 
·sur e 
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3A Rsla~iones con los gobiernos de las provincias~ y en 
particular oon los gobernadores como agentes naturales 
del gobierno federale 

4~ Ejeouoión de leyes eleetorales~ registro e identifica 
ción persona.le 

5S1 Oomrocatoria y prórroga. de las sesiones del Congreso .. 

6~ Intervención del gobierno federal en las provincias" 

1& Admisión de nuevas provincias~ unión o divisióh de 
las existenaer·'" 

8~ Reforma de la Constitución y relaciones con las conven · 
©iones que se reúnane 

9~ Mantenimiento de la paz y buena armonía entre las pr~ 
vincia.s .. 

lO& Límites entre las provincias" 

ll.!t Estadtr~"de siti® y sus facultades políticas,. 

12~ Aot@s generales de cará~ter patriótico; feriados;cus= 
todia de los emblemas y símbolos nacionales y regla= 
mentación de su US@9 autorización del uso de emblemas 
y símbolos extranjer~s0 

13~ Emplazamient~~ erección y conservación de monumentos 
que la ley determinee 

14& Amnistía, 

15& Migraciones y censos demográficose 

16& ArchiVG General y Gráfico de· la NaciónQ 

17A Ayuda de la Nación a l~s provincias motivada por a= 
conteoimientos extraordinarios o imprevistos~ 

18~ Régimen de los ríos interprovihc~y sus afluentes,y 
navegación de los ríos interiores de la NaciónG 
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19~ Nacionalidad y derechos y obligaciones de los extran 
jeras., 

20~ Poder de policÍaw seguridad interior y ejercicio de 
las facultades respectivas~ 

21~ Prensa y Boletín Oficiale Publicación de leyes y de= 
cretos" 

22~ Reglamentación de los derechos constitucionales y~en 
especial~ de los de reunion, petición y asociaciónw 

~ de acuerdo con las leyes respectivase 

Relaciones Exteriores y Culto 

ARTICULO 10~ .. = Compete al Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto el mantenimiento de las relaciones de la Nación con 
los Estados extranjeros y las entidades de carácter interna~ 
oional y le concerniente al culto~ y en particular~ 

1~ Relaciones con los gobiernos extranjeros .. 

2~ Relaciones con entidades de carácter internacionale 

3~ Cuerpo diplomático y consulare 

4~ Tratados, convenciones, conferencias, congresos y re~ 
niones de carácter internacional@ 

5A Declaraciones del estado de guerra u otras autoriza= 
das por el derecho internacionale 

6~ Ajustes de paze 

7~ Límites internacionales" 

Ba. Extradición., 

9.g. Asilo.-

lO.!t .Introducción y tránsito de fuerzas.extranjeras .. 
/, 
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11~ Legalizacien de documentos para y del exteriore 

12~ Archive de relaciones exterioresj biblietecaspcole€l= 
©iones:¡¡ publiCaciones de tratados y mapas geegráfi= 
COS<> 

13~ Publicidad~ difUsión de informes~ libros y estadísti 
cas relativos a la NaciGn en el exterior@ 

14~ Relacio~es eon la Santa Sede de Romae 

159. Cwncordatcs., 

16~ Patronato; creación de arzobispados y obispados; lo 
relativo a cabildos eclesiásticos; Órdenes religi~ 
sas~ $~minarios~ centralización de gestiones y fisc~ 
lizaci'Ó~ administrativa en todes los trámites a.N.te 
la autoridad pÚblica de la Iglesia"' Personas y enti= 
dades del cult~w asi. como de las asociaciones reli= 

, ~ . . ,;'- . ' . - ~ 

giosa~~ con conocimiento y vist~ bueno previo de lQs 
erdinarios en cada caso"' 

17~ Promoción y sGstenimiento de laS\ mJ.sJ.ones regigiesa$ 
entre los aborígenes en 10 pertinente al incise 15 
del articule 6? de la Constituci&n Nacionale 

1~ Asesorar en todll) 1~ relative a subvenaianes y subsi= 
dios destinados a templas, a sus dependencias, a in~ 
ti tuciones pÍas de bene:f'iceneia~ siempre que tengan 
carácter religios~ ~ sean reconocidas como tales den 
tro de las arquidi&cesis y diócesis@ Ot~rgamiente de 
credenciales eclesiásticas@ 

19& Relaciones con todas las organizaciones religiosas 
ne católicas que funoionam. en el país, para garanti= 
zar el libre ejercicio del cult® y registro de las· 
mismas. 
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Economía 

ARTICULO llA.,.- C®mpete al Ministerio de EoonGmÍa tedo lo emn 

oerniente al desarrollo de las actividades EHH.'ill'l.em:j_oas .de la 
Nación, formulando planes y coordinando la aooién de las se= 
cretarías de Agricultura y Ganadería~ Hacienda$ Finanzasp CG 
mercio~ Industric..·y Minería y Energía y Combustibles;¡eon re~ 
pacto a las cuales tiene la orientación general y en partic~ 
lar: 

1~ Realizar met~dicamente el análisis de la situación e= 
conómioa de la Naeién y proponer al Poder Ejecutivo 
las medidas pe~tinentese 

2.t. Coordinar les pl~.es de naturaleza econ.ómica ce:n los 
demás planes de gobiernee 

}A. Reunir la información y realizar las investigaciones 
y estudios económicos necesarios para la formulación 
de los planes respeotiv0s~ 

4g, Verificar el cumplimient® Q.13 les planes y realizacie= 
nes Vigentes de earacter eoonÓmicGe 

5A. Participar en l,as negociaciones_ intern¡3.cio:11u,tles de ca 
raoter económico~ 

6~ Ceordinar según el orden constitucienal y l:~al, los 
planes de r~alizació:m económicá. del g®b-iern.e federal 
con los planes de les gebiern0s pre.Vinci.ales, y aetu~r 
el!l el mismo sentido en·relaci&n·c®l'l las entidades re-= 
presentativas de la actividad económica n~cionale 

7A..Coordinar co:n los respectivQs ministeries y demás f9rg_!, 
.. . • - • . .• ¡p" - -.. • _. 

nJ.sm@s estatales la consJ._deracJ.0;tl GOUJunta ds aquellas 
realizaciones de carácter eooÍlóinicoque seaA substa.JJ.
ciales para la economía nacional~ 
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a~ CQ~Vecar y presidir las reuniones de les secretarios 
de Est·ado de su jurisdicciÓl! para el estudio y la 
realización coordinada de las tareas de conjuntoe 

Eduoa~ióm y Justi~ia 

ARTICULO 12~e= Compete al Ministerio de Educacion y Justi= 
©ia todo lo imherente a la edu~aoión~ instrucción~ ciencia-y 
cultura9 la estruotura~ organización y funcionamiento del 
Poder Judicial; la. promoción de la reforma y actualizaci·ÓJt 
de la legislaoió~ general~ y las funciones de carácter jur! 
dioo del Poder Ejeoutivo~ y eJA partiouJa;:o& 

1~ Enseñanza civil preescolar~ primaria, secrundaria,pr~ 
fe~ional~ de artesa~ia~ de oapacitació~ unive~sit~ 
ria.~ de graduados universitarios y la educación en 
los cuarteles y establecimientos oaroelariose 

2~ Lucha contra el amalfabetismoe 

3g, Educacióm fÍsica0 

4g, Profilaxis e higiene de los estudiantes; asistencia 
escolar~ recreación cultural~ ,moral y fÍsica; turis= 
mo escolar0 

5g, Régimea médico y asisten~iatie los educadores y edu= 
candos en coordinación con el Ministerio de Asisten= 
oia Social y Salud Pública@ 

6~ Estatuto del Dooente0 

7~ Protección y fomento de las ciencias y las artes9 de 
sarrollo de la cultura popular@ 

Ba Conservación, orientación y difUsión de la cultura 
cientifíoa y artísticae 

9~ Promoción de la iavestigaoió• científica~ técnica e 
histórica .. 
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lO~ Registro, comservación y defensa de la riqueza y valo 
res históricos, artísticos y cúlturalese 

11~ Bibliotecas~ museos y observatorios~ 

12A- Estudio~ e!ls.eñanza y difusión de la cul tu.ra e idiomas 
americanos" 

13~ Relación con los institutos particulares de enseñ~za 
y cultura y su reglamentación y fiscalizaciÓna 

14~ Organización y régimen del Poder Judicial de la Nación, 
e~ todos sus fueros y jurisdicciones® 

15A, Organización 9 régimen y dirección de la representación 
y defensa del Estado en juicio" 

16~ Organización del ministerio pÚblico" 

17~ Creación y dirección de los establecimiento~ penales 
nacionales y de prevención y de reeducación social~ y 
de sus servicios asistenciales en coordinación en lo 
pertine~te con el Ministerio de Asistencia Social y 

Sálud Pública., 

18a Promoción de la reforma del régimen legal de eje~= 
ción de las sanciones penales y Código de Ejecución 
Penal e 

19~ Indulto y commutación de penas@ 

20~ Concesión y retiro de la pe+sonería jurÍdica y vigi~ 

lancia sobre el funcionamiento de las yersonas jurid! 
cas0 

21~ Todo lo concerniente al registro del estado civil en 
lo qtm ··a. ·lá NáeiÓJJl corresponda.., 

22~ Organización, dirección y fiscalización del régimen 
notorial., 
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23A Edición oficial de las leyes de la Nación; compilación 
de constituciones~·oódigos y leyes extra.njerass., 

24A Estadístioa judicial y publicación de fallos0 

25~ CoordinaciÓD~ asesoramiento y unificación de la activi 
dad jurídica del Poder Ejecutivo .• 

26~ Intervención en la reglamentación y fiscalización del 
ejercicio de las profesiones directamente vinculadas a 
actividades en las ramas de ~u competencia@ 

27~ Defensa de los derechos de los menores@ 

28~ Registro de la propiedad inmobiliaria y demás derechos 
real e$., 

Defensa Nacional 

ARTICULO 13~.,= Compete al Ministerio de Defensa Nacional todo 
lo relacionado con la defensa nacional en su carácter integ:t"al 
y~ a los efectos del refren~o constitucional, el despacho de 
los asuntos que corresponden a las secretarias de Guerra~ Ma= 
rina y Aerom.áutioa¡¡ que funcionaran bajo la coordinación de 
este ministerio; y en pa.rticularJ 

lS. Coordinar~ prepara:r~ proponer y asesorar al Poder Eje= 
cutivo~ previa intervención de los organismos pertine~ 
tes, en los asuntos de la defensa nacional~ en todos 
los aspectos de conjunto y en los de carácter militar 
que excedan el marco·de acción de cada una de las fuer 
zas armadas individualmente consideradas., 

2.i. Proponer al P&der Ejecutivo y coordinar los medios te!. 
dientes a evitar superposición de actividades~ adquisi 
oiones j) ·gastos y, e:a general, cualquier otra. clase de 
medidás ... 
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).~t Estudiar la coordinación de las medidas de seguridad 
en la zona del interior del país para tiempor de gu~ 
rra .. 

4.;. Convocar y presidir las reuniones de los secretarios 
de Estado en las ramas militares para el estudio y la 
realizaoió~ coordin~da de las tareas de conjuntos 

5& Coordinar la movilización industrial a cargo de las 
fuerzas armadas .. 

6A Fomentar la investigación científica vinculada oo~las 
necesidades militares y su experimefttación; orie~t~= 
má;producoión y dirige la adquisición de las materias 
primas, materiales, elementos y efec~os necesarios que 
sean comunes a las tres armas 7 así como su homogene~~
zación .. 

1~ Coordinar las medidas de carácter integral para el ca 
so de conmocion interior., 

8A Coordinar las medidas que correspondan con los org~i~ 
mos civiles que tengan a su cargo tareas vin~~ladas a 
la defensa nacionaL. 

9A Proponer al Poder Ejecutivo~ previo acuerdo con las se 
cretarias~ la designación de los cargos superiores de 
los organismos conjuntos y acordar~ con dichas seQre= 
tarías~ las designaciones restantes del personal mili 
tar para los referidos organismos@ 

Asitencia Social y Salud Pública 

ARTICULO 14Ae~ Compete al Ministerio de Asistencia Social y 
Salud Pública todo lo inherente a la prevencion, desarrollo 
y cuidado de la salud física y m~ de la población, como 
asimismo a la investigación científica y a la conservació~ y 

-' ,-,-- ,- •• - _J- - ?' -¡ ..,.--~ •••• ,-,-~ - -
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:~o:a.q_uis+.a de los factores que contribuyen al bie~testa.r social" 
Estará tambiéD a ©argo de este ministerio todo serv1~io se= 
@ial que el Estado preste o deba prestar a los i~~duos~~ 
po~ o @omunidades~ y e~ partioularj 

lA La a~i~ten®ia integral de los estados de ~eoeéidad ia= 
dividuales y ooleotivose 

2~ Crear servioiels asistenciales médicos y hospital arios 
para la asisten©ia de los emfermose 

3~ Arbitrar lo~ medios necesarios para el desarrollo de 
u~a medicina preventiva en todo el territorio del pais, 
e~ ©oordi~aoió~ con las provi~cias y munioipalidade~e 

4~ Program~ la salubridad ambiental y adoptar las medi= 
das Beoesaxia~ para su oumplimientoe 

5& Promover la educación sanitaria a través de las escue= 
las primarias~ secundarias o especiales para orear de~ 
de la niñez ~on~iencia sanitaria e• la poblaciÓ•m 

6~ Protección integral de la madre y el niño e• coordina= 
oió~ con los ministerios de Trabajo y Segu~idad Social 
y Edu~ación y Justiciae 

1~ Arbitrar los medios •eoesarios para desarrollar un plan 
de protección de la salud de los trabajadores del oampo~ 
del comercio y de la i~dustría coordinando con el Minis 
terio de Trabajo y Seguridad So6ial el control de su 
Gumplimie:atc><> 

8A Asistencia y prevenoióa de ias enfermedades me•tales; 
readaptaoió• y reeducación de los enfermos mentales e 
i•válidos físicos y niños i•fradotados@ 

9& Protección de la minoridad y ancianidad@ 

lO& La iateaaificaoióa de la mediciaa en el deporte~ 
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~tte~-~:~§ 
Partioipaeió~ en los planes de ~~~ismo para adecuar 
la vivienda tanto rural eomo ur'b;lji~~c'a los prin~:Lp:tos 
de higiene y salubridad indispe~~bles al desarrollo 
i~tegral de la familia~ 

12~ La defensa sanitari~ del país en su~ fronteras~ puer= 
tos y aeródromos y el control ménico de los inmigr~~= 
tes~ ~omo asimismo la intensifi~~~ión de la coopera= 
@iÓl\\ sanitaria internacional, :; 

t: 

13~ ta fisoaliza®iÓn bromatológioa,: 

14~ La estructuración de los códigos de sanidad y brom~t~ 
logia y la promoció~ de leyes vincruladas a la protec= 
oión de la salud~ en coordinación con los gobiernos 
provinciales y mu~i~ipalese 

15~ Fiscalización de todo lo atinente a la elabDración y 
distribución de los productos medie~ales~ biológi~os, 
drogas~ dietéticos~ insecticidas~ de to@ador~aguas m! 
nerales~ hierbas medieinalee y del material e i•stru= 
mental de aplicació~ médi®&~ en coordinación con lo~ 
ministerios perti•entes~ 

l6A Reglamentación y fiscalizaoion del ejer~1C1© de las 
actividades vinculadas a la salud pÚblica® 

17A La intervención y fisioaliza~ión"en ~distribu~ión de 
subsidios a las instituciones pÚblicas y privadas que 
desarrollan actividades dentro del eampo de la salud 
pública, 

18A La atención médica del educando en todos los ciclos de 
la enseñanza en coordinación oon el Ministerio de Edu 
cación y Justicia~ 

19~ Supervisar~ coordinar y racionalizar los aspectos médi 
ces de las obras sooiales, mutualidades y organiBmos 
similares~ dependientes de los ministerios naeionales 
y entes autárquicos, 
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20~ Asesorar téomioamente en la organización racional de 
la salud publi~&~ a las provincias y municipalidades 
que 1© solieit~s~e 

@) 

21~ Promover la ~da crediticia a los estableoimient~s 
medi~os privados, que se ajusten a normas rel~ivas& 
&Umplimiet~o de los pri~oipios de medicina preve~ti= 
va~ eduoaoió~ danitaria y saneamiento ambiental o hi~ 
nioo mental y medioi~a ~rativa donde el Estado no la 
reilali~e" 

22~ Promover en las universidades ~acionales la formación 
de teonico~ ~speGializados en salud pÚblica; médi®os 
higienista~ 9 ingenieros y odontólogos sanitario~~ edu 
cador~s sanitarios, enfermería~ visitadoras sociales~ 
ad.ministre.dores d.e hospitales~ estadl.grafos, i»lspe~= 
tore~ sanitarios y psicólogos@ 

23.@, Promcver la parti~ipaoión de la comunidad organizada 
en la realizació~ de los plane~ sanitarios naGionales~ 
proviñoiales y munioipalese 

Trabajo y Segaridad.Social 

ARTICULO 15~0= Competa al Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social la p~~teoción integral de los trabajadores; todo lo 
inherente a las relaciones del trabajo; al régime~ legal de 
la~ aso5iaciones profesionales de trabajadores y empleadores; 
al régimen de seguridad sooial 9 y en partioularg 

l& Promover la legislaeión del trabajo y de la seguridad 
social y fiscalizar su cúmplimientoe 

2& Ejercer la polioía del trabajo y de la higiene" sani= 
dad y seguridad del mismo, em coordi:na.eión eon el Mi<= 
nisterio de Asiste~noia. Soc:ial y Salud Públieae 

3& Compilar, estudiar, coordinar y publicar todos los i• 
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formes referentes a las relaciones del trabajo y a los 
medios de promover la po~speridad material~moral~ int~ 
lectual y social de los trabajadore~~ 

4~ Fomentar la ~apacitación y formación profesio~al de lo~ 
trabajad ore~,. 

5~ Procurar la plenitud del empleo y la elevació~ del ~iva1 
de vida de los trabajadores@ 

6~ Coordinar la oferta y la demanda de trabajo~ las migr~ 
ciones internas y externas en relación con la ne0esidad 
de la mano de obra y el servicio de empleo@ 

1~ Fomentar las obras culturales y asistenciales de las a 
sociaciones profesionales de trabajadora~ y estimular 
sus planes de construcción de vivienda y de creación de 
cooperativas y mutualidadese 

8~ Facilitar las negociaciones colectivas y atender el ré 
gimen de convenciones cole~tiva@e 

9A Mediar en los conflictos colectivos da trabajo que se 
susciten en establecimientos o empresas privadas o en 
empresas u organismos del Estado que presten serviaio$ 
pÚblicosp servicios de interés pÚblico o desarrolle~ ao 
tividades industriales o comerciales@ 

10~ Administrar el régimen de previsió~ y seguridad social@ 

11~ Ejercer el control y superintenden0ia de las asocia®io 
nes mutualese 

12~ Ejercer la policía del trabajo fluvial~ marítimo y p~ 
tuario .. 

13a Las funciones que a~teceden serán ejercidas por el Mi= 
nisterio de Trabajo y Seguridad Social$ por intermedio 
de sus organismos administrativos eentralizados y del~ 
gaoiones regionales e:w. ·todo el territorio de la Nación, 

.·-·,_ ·"' ->-····· 
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a euy@ efeoto faoúltase al Poder Ejecutivo para que 
acuerde co~ las provincias y promueva el acuerdo de 
éstas entre si sobre las bases de u~a legislaci~n~ 
ooordi•e y armonice~ co~forme a las-dispoeicio~es-de 
la Constitucié~ Nacional~ SU$ respectivas competen= 
oias administrativas del trabajo y establezcan UBa 
legislació~ procesal u~iforme para la aplicación ad~ 
ministrativa de las leyes del trabajo y de la seguri 
dad sociaL. 

Obras y Servicios Públicos 

ARTICULO l6&0= Compete al ~iniste~io de Obras y Servicios Pú 
blicos todq lo concer~iente al desarroll~$ orientacion y p~ 
mo;}iÓ~ de l4ts obras pÚblicas y servicios pÚblicos de oomuni 
caclioll!es y transporte e~ el territorio de la Nación, formu= 
lando planes y coordinando la acció~ de las secretarías de 
Estado de Obras Públicas~ Comunicaciones y Traasporte, con 
respecto a las cuales tiene la dirección general~ y en par= 
ticular8 

l& Realizar el planeamiento y coordinación de las obra~ 
y servicios pÚblicos de comunicaciones transporte y 
sanea.miel!lto" 

2~ Coordinar los pl~es de obras y servicios.públicos 
con 10~ demás planes de gobierno0 

).!. Reunir la información y realizar las investigaciones 
y estudio~ uecesarios para la formulación de los pl~ 
nes corre.spondientes .. 

4.!. Verificar el cumplimiento de los planes vigentes em 
obras y servicios pÚblicos~ 

5L Asesorar al Poder Ejecutivo en los asuntos relaciona 
dos con las materias de su competenoiaa 

1 
! 
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6~ Fomentar la industria, la investigación cieatífica y 
técnica; la experimentació~ y la coordinación co~ la 
e:nseñaliza t~c:N.ica, e:m. las.matérias de su competencia .. 

7A El estudio~ proyecto~ construcción y conservación de 
las obras pÚblicas ~ue ño estén confiadas expresamente 
a otros organismose 

8~ Convocar y presidir las reuniones de los secretarios de 
Estado de su jurisdicción para el estudi~ y la realiza 
ción coordinada de las tareas de conjuntoe 

DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO 

,ARTICULú l7A-.,- En jurisdicció:m. del Ministerio de Economia~ f'u.!, 
cionaráll. las siguie1ate!il secretari.as de Estad<H 

De Agricultura y Ganadería 
De Hacienda .. 
De Finax.~.za¡¡¡¡,. 

De Comercio. 
De Industria y Minería., 
De Energía y Combustibles., 

En jurisdicción del Ministerio de Defensa Nacional~ funcio 
naran las siguientes secretarías de EstadG: 

De Guerra., 
De Mari:na., 
De Aeronáutica., 

E~ jurisdicción del Ministerio de Obras y Servicios Públi 
cos~ funcionaran las siguientes secretarías de Estadog 

De Obras Públicas 
De ComuniéacioRes 
De Transporte,. 

ARTICULO 18'-,.= Los secretarios de Estado tendrán jerarquía mi 
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Disterial y las atribucio~es y deberes que para los ministroa 
secretarios establece el articulo 2°de esta ley en sus incisos 
s~~ 6~~ 1~~ a~~ 9~~ 10~~ 11~ y 12~@ 

Los ~ecretarios de Estado prepararán los proyectos de ley 
~le inicie al Poder Ejecutivo y todo acto de la exclusiva juri~ 
dicción de éste~ e~ relació~ con las secretarias de Estado a su 
cargo; redactarán la memoria anual y los mensajes y proyectos 
de presupuesto de su departamento~ y presentarán la. cruenta. de 
inversi6~ con arreglo a la ley de contabilidad que elevarán al 
mi:tl.il!ltrOl secretario de1 reX!lli'll y administra:rán y dictaráJll. las O!_ 

deneil> de disposición de fondos proveniell.tes del presupuesto o 
de las leyes especiales~ y sus resoluciones tendrán los efe~os 
del articulo 3A de esta ley0 

Los secretarios de E~tado asistirán a los acuerdos a que 
~e refiere al artículo 4~e 

DE LAS SECRETARIAS DE ESTADO 
EN PARTICULAR 

Agricultura y Ganadería 

ARTICULO 19~0= Compete a la secretar1a de Agricultura y Ganade 
r!a todo lo inherente al régimen y fomento de la agricultara~ 
ganadería, industria forestal y pesquera de la Nació~J y en 
particularg 

lA El régimen general de la tierra rural~ propendiendo a 
su justa distribución, tenencia y uso0 Reforma agrariae 

2& La planificación:p orientación técnica y ejecución de la 
colonización oficial y la intervención en la col~niza= 
ciÓ». privada .. 

3~ La intervención en el régimen de arrendamientos y apar= 
carias rurales y de transformación de los arrendatarios 
en propietariosa 

4~ La conservación, recuperación y utilización racional del 



.... 20 = 

suelo~ y la investigación, experimentación y asesora 
miento tecnológico@ 

5~ La política agraria y social de la producción~medi~ 
te la fijación de precios básicos~ la fiscalización 
de la comercializaci~n de los productos y su clasifi 
cación, tipificación y certificación de calidada 

6A La coordinación de la producción con la comercializa 
ción e industrialización primaria.. Junta Nacional de 
Carrtes y Junta Reguladora de Gra.n.Giíle 

7A La protección y fiscalización sanitaria de la produ~ 
oión agrícola, ganadera, forestalj pesquera y avícol~ 

8~ La orientación y dirección técnica de la enseñanza ~ 
g:rícola y la reglamentación y fiscalización del eje~ 
cicio de las profesiones directamente vinculadas a~ 
tividades agraria~@ 

9~ La mecanización de las explotaciones con intervencion 
en la fabricación de maquinaria, abonos y plaguicidas 
agrícolas; la promoción de la electrificación rural y 
la planificación del aprovechamiento del agua para~ 
gadío en coordinación em lo pertinente con los gobi~ 
nos provincialesG 

lO~ La conservación~ recuperación y aprovechamiento int~ 
gral de los bosques y aumento del patrimonio fores= 
tal éon miras al autoabastecimiento de materia primae 

llA La administración de los parques nacionales y la con 
servación de la flora y la fauna naturalese 

12~ El encauzamiento de la inmigración rural y las 
oiones de vida de los trabajadores rurales con 
de asegurarles condicio1<1es diglfl.as y el acceso a 
propiedad de la tierras 

condi -el fin 
la 
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13~ La intervemciGA en la planificación del crédito agr~ 
rio~ orientándolo hacia fUnciones de fome~t@; reali= 
za~ió~ del mapa ecológico del país e intervención e• 
los trabajos de relevamientc censal y estadístico~ . 

14~ Defensaw derrollo y aprovechamiento racional de la 
riqueza ictiológica.., 

15~ Fomento» organización y control del cooperativismo a 
grario, con miras a su plema partioipaci~n en el pr~ 
ceso de distribución de la tierra~ mecanización y 
electrificación rural~ comercialización interna y ex 
terna de la producción e industrializaciÓ~e 

16~ Organización de exposiciones~ ferias y oomgresos; p~ 
blicaoiones y demás actividades tendientes al fomen= 
to de los ramos de la producción agraria en generals 

Hacienda 

ARTICULO 20&3= CGmpete a la Secretaría de Hacienda todo lo 
iDherente al patrimonio~ rec~rsos y gastos del E$tado y en 
particulart 

1~ Presupuesto general de la Nació:ta y ou.emta de i:aver= 
sión., 

2~ Tesorería y régime• de pagos de la Nación~ 

3~ Política y régimen impositivo y aduanero@ 

4~ PeroepciGn y distribución de las rentas de la Nación~ 

5~ Registro de bienes del Estado y administración de in 
·muebles del Estado en ouanto no correspondan a otros 
organismos estatales0 

6~ Aouñacióa de moneda e impresión de billetes timbres~ 
sellos y papeles fiscales@ 

1~ Deuda Públicae 
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8~ Suministros del Estado@ 

9A Administración y explotación de loterías~ casinos y ao 
tividades afinese 

lOA Superintendencia de la co~táoilidad y control de 
gasto e inversián que se ordene sobre el Te~oro de 
NaciÓna 

tod~ 

la 

llA Estudios e investigaciones conducentes al mejor crawpli 
miento de sus funciones 

12A Régimen del servicio civil de la NaciÓne 

Finanzas 

ARTICULO 2lAe= Compete a la Secretaria de Finanzas tod~ 1@ 
inherente a la política bancaria~ monetaria y crediticia9 de 
los cambios del mercado de valores mobiliarios y de seguros y 
reaseguros~ y en particularz 

lA Defensa del valor de la monedae 

2~ Vigilancia del movimiento de capitalese 

3~ Dirigir la regulación del crédit® y los medios de pagoe 

4A Promover la li~aidez bancaria y la organización y fun= 
cionamie~to de oréditG 9 en razón de la producció~~ ce= 
mercialización y consumo y del ahorro@ 

5~ Intervenir en las operaciones de créditG interno.y ex= 
tern~w empréstitos pÚblicos p~r cuenta del gobiermo de 
la Nación y de otras obligaciones con garantías espe= 
oiales o sin ellase 

6~ Autorizar tasas de interés bancario y fijar el régimen 
y los tipos de oambioe 

7~ Reglar y establecer el mercado de valores mobiliariose 
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8~ Realizar 1~ política.fi~anciera y monetaria internaci~ 
nal, iniciando, disoutirndo~ celebrando y ejecutamdc~ 
en ooordinaci~n con el Ministerio de Relaciones Exte= 
riore& y Culto, l~s ac~erdo~ 9 convenios y arreglos de 
esta Aaturaleza, y~ en especialw los que ~e refieran a 
pagos i~ternacionale~e 

9A Co~tribuir al fomento de la producción agropeouaria,mi 
nera e industrial~ al desarroll~ y organización del oo 
mercio~ al plan de reforma agraria y a la vivienda, en 
~oordinacióm en lo pertinente con las secretarías de Es 
tado que correspondan@ 

10~ Dictar las normas y adoptar las medidas, necesarias pa 
ra reglar~ coordinar y fiscalizar la acción de lo$ ~r= 
ganismos de su dependencia, y disponer la realización 
de los estudios e investigaciones conducentes al mejor 
cumplimiento de sus funcionase 

11~ Fiscalización de seguros y reasegarose 

ARTICULO 22~e= Compete a la Secretaría de Comercio todo 1~ imbe 
re•te a la promooió~ y realiza~i&n de la política comercial ~ 
terna y externa de la Nació~ y ~ ~~ organizació~ y fiscaliz~ 
oi@n del abastecimiento y del comercio~ y en particula.rs 

l~ Iniciar y discutir, em coordi:na.ciÓB con-el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto~ los acuerdos, conve= 
nios @ arreglos internacionales de naturaleza comerciaL 

2& Realizar y fiscalizar las adquisiciones y ventas,en el 
mareado externo y las del mercado interno que se ajus= 
ten en fUnción de la comercialización exterior~ por r~ 
zones de defensa de la producci&n u otras de interés 
general .. 



3.1. Realizar tedas las compras en el exterior destinadas a 
atender ae~esidades de las reparticiones del Estado~ 
salvo cuando se trate de adquieisiones que el Poder E= 
jecutivo resuelva excluir de este régime~., 

41.. Asesl!lrar e:m. la fijación. de tipos de.©ambio~ aforos~tltl.= 

rifas y araaceles aduaneros, tarifas de transporte (t8 
rreste~ marítimo, fluvial y aéreo)~ y en teda oira m~: 
dida de política económica vinculada coA 1~ materia de 
su competellcia.., 

5.1. Efectuar el estudio de los mercados, ferias y muestras 
aacionales e internacionales en lo relativo al inter= 
cambio de los bienes de consumo, frutos de la tierr~ y 
producción industrial., 

6.t. Estudiar la organización internacional del comercio y 
las agencias especializadas conexase 

?.t. Estudiar y :publicar los Í.tadices de preci0s inter:macio= 
na.les .. 

8.t. Contribuir al fomento de la producción agropecuaria y 
del intercambio comercial .. 

9A Realizar los estudios e investigaciones conducentes al 
esclarecimiento de los ciclos y cálculos económicos y 
al mejor cumplimiento de las func~ones especificase 

lOA Realizar la política de abastecimiento y operaciones 
comerciales áu el mercado interno necesarias para ase= 
gura.rle~<. 

ll~ Estudiar y fijar las bases de los precios de artículos 
de abastos 

12.t. Promover el estudio y asesoramiento tecnológico en to
do lo referente a la. materia de eu competencia y la. o.!t 
ganización de lQS cemtros técnicos regionales y su uti 
lizacién por los particulares .. 
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13A ~terve~ir e~ la reglameBtación y fisoalizaoi0n del e 
jercicio de las pr@fesioBes directamente vinculadas a 
aoti vidades en los ram!l)S de su CH1lmpetenoiae 

14~ Raoio~alizar la dist~ib~oión de los bienes económicos 
en el meroado internoo 

15A Pesas y medidas"' 

l6A Ide~tifioaoio~ de meroadeP!ase 

17~ Represi&n de monopolios y trut~"' 

1~ Registro de oo~per~tiv~~ff 

ARTICULO 23~e= C~mpete a la Secretaria de Industria y Minería 
tod~ 1@ relativ® al regimen.y fomento de la industria y mine= 
r!~w en ~~a~to no sea atribuido por est® ley a la Secretaria 
d* Energ!a y Combustibles~ y en particu1arg 

1~ Organización y racionalización de la industria® 

2& Fisoalizaoion de los procesos de elab®ración industrial@ 

3~ Investigaciones tecmológioas y certificaciones de cali= 
dad" 

4A Pate~tes y marcas,. 

5A Feme~to y orgamizació~ de la ceoperación industrial y 
minera,. 

6A Promocion y organización de expos~c~ones~ ferias concu~ 
sos~ publicaciones y demás actividades tendiel'ltes al fo 
mente industrial y minero~ dentro y fuera de la Nación, 
en coordinación con las entidades que correspondiere~ 

1~ Participació~ en la política de cambios y del credito 1y 
e• la fijació~ de los aranceles aduaneros en cuanto afee 
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ten al fomento ~ndustrial y minero y al abastecimien= 
to respective~ 

8~ Intervenir en la preparacián y cumplimiento de los 
planes para la inmigración desde el punto de vista ~n 
dustrial y mineroe 

9L Radicación de industriasG 

10~ Formación de planes para la l~calización de industrias 
vinculadas a ~os apr~vechamientos hidroeléctricos .. 

ll.t. .Auspicio de las investigacienes científicas y técnicas 
de carácter industrial y geolÓgicominero.y su coordina 
ción en el orden estatal y privado0 

12.t. Organización y administración de las empresas i:mdustria. 
les del Estado asignadas a su jurisdcción .. 

13.1. Fijación de la política minera .. 

14.1. Estudio y evaluación de los recursos minerales$ 

15.1. Promoción organización y aprovechamiente de la produ~ 
ciÓlt minera .. 

16~ Regímenes de explo~ación y explotación de minerales y 
asesoramiento técnico y legal del productor minere0 

17.t. Relevamiento geológico e hidrológico d~l pais en coor 
dinación con los gobiernos provinciales .. 

Energía y Combustibles 

ARTIOULO 24.1..,- Compete a. la Secretaría de Energía y Combus
tibles lo inherente al aprovechamiento de las fuentes de e= 
nergía y de los recursos hidráulicos, y en particular~ 

1~ El oontraler, a. los efectos de la orientación de sus 
actividades, de Yacimientos Petrol!feros Fiscales, Gas 
del Estado, Combustibles Salidos y Minerales, Agua y 
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Energía Eléctrica~ Energía Atómica y toda otra ampre= 
sa que aotul'!l en el desarrollo~ explotación y oomeroi.!_ 
liza.oión en el pais de fUentes~ productos y subprodu~ 
to~ de energía. .. 

~~ Arbitrar las soluciones que dentro del régimen eoonÓ= 
mico y administrativo de la misma deban promover el 
desarrollo de las fuentes de energía-y la oonsigaien= 
te atención de las necesidades generalesa 

3~ Coordinar la actividad de los organismos administrat! 
vos y empresas del Estado~ en cuanto sea conveni~nte 
para la m~or eficacia de los respectivos fines .. 

4~ O©ordinar la acción del Estado nacional y la de las 
provinoias en tod~ lo relativo a la. explotaci©n de 
las ~~entes naturales de energia 9 su transformación y 
emplE'H:h 

~~ El estudie~ la evaluación y el racional aprove~Damie~ 
to de las fuentes de energía y de los recursos hidráu 
licos y del ragimen de su explotación., 

6~ El pl~eamient@ y organización de la produooión y abas 
teoimiento energético., 

1~ La p~oduoción y abastecimiento de combustible y de ener 
gia eléotriea., 

8.!. Las ©bra.s y trabajo vinculados a la produélción y el a 
'ba.stecimiento energétioQ., 

9.!. El planeamiento y oonstru~ción de obras hidráulicas 
con fine~ de energía y de riego~ saneamiento y defen= 
~a en coordinación, en lo pertinente~ con la Secreta= 
ría de Obras Públicasa 

10& El régimen de los servioios pÚblicos de energíae 

ll& La racionalización de la producción y consumo de com= 
bustibles y energ!a eléctricaa 
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12~ La fiscalización técnica~ legal, económica, administra
tiva y fina«iera <b:.las' empresas :prestatarias de servi= 
cios públicos vinculados a la producción y al abaste~i= 
miento energéticoo 

l)A La importación y exportación de los combustibles prove= 
nientes de fuentes naturales de energía o de régimen in 
dustrial e incluso de la energía eléctrioae 

14A Intervenir en la concertación de tratados y convenios 
internacionales relacionados con los combustibles ~ ener .. g:ta0 

l5A Determinación de 1 os precios de los combustibles sólidos 
y fluidos y sus derivados~ de la energia eléctrica y ou~ 
quier otra forma de energía, como igualmente las condi= 
oiones de venta de los mismose 

16~ La radicación de industrias vinculadas a la explotaoion 
de las fuentes naturales~: de energía~ sus productos y 
subproductos., 

17A .As'esorar al Poder Ejecutivo sobre el otorgamiento y o~ 
oelación de la personería jurídica de las sociedades que 
tengan como objeto la explotación de cualquier forma de 
energía~ así como sobre la modificación de sus estatutos 
o aumentos o reducciones de su capital$ 

Guerra 

ARTicuLO 25~e= Compete al Secretario de Guerra: 

1~ Lo concerniente a los actos del ~residente de la Nación 
que se refieren al ejercicio de sus atribuciones consti 
tucionales relacionadas con el ejércitoe 

2~ Intervenir en la preparación de los proyectos de leyesy 
decretos atinentes a la defensa nacional dentro de la ár 
bita del Poder Ejecutivo en todo cuanto sea de la oomp~ 

' ··.-'•.:-·.''-'.·:··.-
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tenoia o interis conjunto de las fUerzas armadas y en 
particular del ejército@ 

3& Dirección superior 9 organización, preparación y em= 
ple~ del ejército@ 

4A Administración, gobierno~ justicia y disciplina del 
ejército,. 

5~ Preparar y aplicar la doctrina para el empleo del e= 
jéroito,. 

6A Preparar y ejecutar la movilización~ el abastecimien= 
to 9 los transportes y las comunicaciones del ejército 
en los aspectos que le correspondan@ Para tiempo !le 
guerra~ de acuerdo con las normas de coordinaciónpmes 
tablecidas,. 

1~ Proponer al Poder Ejecutivo, po~ intermedio del Minis 
tro de Defensa Nacional; 

a) La.s fuerzas del ejército en tiempo de paz y de gu!_ 

rra; 

b) La distribución de las fuerzas del ejército, según 
las necesidades de la Nación; 

o) El nombramientos de los comandos superiores y car= 
gos superiores del ejército; 

d) El otorgamiento de grados, reoompensas y honores~ 
salvo aquéllos cuya concesión le corresponda dire~ 
tamente~ con arreglo a la Constitución y a las le= 
yes., 

8~ La designaoion de los comandos y cargos cuyo nombra= 
miento no corresponda al Poder Ejecutivo~ con arreglo 
a lo dispuesto en el inciso 7A~ apartado o)., 

9~ Ejecutar el plan correspondiente al ejército para el 
oaso de oorimooión interna. .. 
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10~ Dirigir, administrar y desarrollar los establecimien 
tos del ejército y preparar su moviliz~oión indus= 
trial y la de aquellos destinados a la producción de 
materiales y efectos particulares o de,int~rés p~éd© 
minante del ejército que le sean asignados para tiem 
po de guerra~ 

11~ Asesorar· a las autoridades responsables de la defen= 
sa civil de la Nación en lo que sea de su competen= 
cia técnica® 

12~ Participar en los estudios tendientes al desarrollo 
de los sistemas de transportes y comunicaciones d.e in 

terés para el ejército, y promover el desenvolvimien 
to de aquellos que convengan a sus necesidadese 

13~ Disponer ~a colaboración en los trabajos meteorológi 
cos y a fines de interés para el ejercito@ 

14~ Realizar los estudios y trabajos técnicos militares 
relacionados con los problemas geológicos, geodésicos, 
topográficos y cartográficos en las áreas de interés 
nacional, y en coordinación con otras entidades priv~ 
das y oficiales, en concordancia con las resp~abili 
dades que la legislación vigente le asignens 

15~ Promover el desarrollo de industrias~ investigaciones 
y experimentaciones necesarias para la producción~ d~ 
sarrollo y perfeccionamiento de materiales~ equipos y 
efectos para las fuerzas terrestres o de su interés 
predominante e 

16L Promover en la población actividades tendientes a ~~ 
tener o a desarrollar en ella aptitudes necesarias p~ 
ra la guerra terrestre0 

17A La policía militar de seguridad en su jurisdicción~ 

l 
1 
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1~-Gendarmería·Naciahale 

19A. Las demás atribuciones que correspondan al. ejército en 
virtud de leyes especiales o que ~or su naturaleza te= 
rrestre se vinculen directa o indirectamente con el mis 
mo .. 

Marina 

ARTICULO 26Ae= Compete al secretario de Marina~ ... 
l&a= Lo concerniente a los actos del presidente de·la Na 

ción que se refieren al ejercicio de sus atribucia= 
nes constitucionales relacionadas con la armada nacio 
nal y como representante del Estado en el mar~ a los 
fine~{ ª-e la navegación y defensa" 

2.1. Intervenir en la preparación de los proyecto~ de le= 
yes y decretos atinentes a la defensa nacional den= 
tro de la órbita del Poder Ejecutivo~ en todo cuanto 
sea de la competencia o interés conjunto de las fuer 
zas a~madas y en particular de la armada nacionale 

3.1. Direoción superior~ organiz~oión~ preparación y em~ 
pleo de la armada nacional& 

Administraoi6n~ gobierno, justicia y disciplina 
la armada nacional~ 

de 

5.1. Preparar y aplicar la doctrina para el empleo de las 
fuerzas de la armada nacional& 

6& Preparar y ejecutar la movilización~ el abastecimie~ 
to~ los transportes y las Gomunioaciones de la arma~ 
da nacional en los aspectos que le correspondaa~ Pa= 
ta tiempo de guerra~ de acuerdo con las normas de oxr 
dinación preestablecidasG 

7& Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio del minis 
tro de Defensa Nacionals 
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a) Las fuerzas de la armada nacional en tiempo _de paz 
y de guerra; 

b) La: éiist_rfbucién de las fuerzas de la armada. nacio 
riái!il ~~n las necesidades de la Nación;. 

o) El nombramiento de los comandos superiores· y car= 
gos superiores de la armada nacional; 

d) El otorgamiento de grados~ recompensas y honoresw 
salvo aquellos cuya concesión le corresponda direc 
tamentew con arreglo a la Constitución y-, a las le: 
y es., 

8.!l. La designación de los coma.ndoe y cargos cu:;¡o nombra= 
miento no corresponda al P0 der Ejecutivo, con arreglo 
a lo dispuesto en el inciso ?&, apartado c)e 

9~ Ejecutar el plan correspondiente a la armada nacional 
para el caso de conmoción interna® 

10~ El desarrollo y mantenimiento de los medios adecuados 
a las necesidades de la guerra marítima y el ejerci= 
cio integral del poder naval para la protección de los 
ciudadanos e inte~ argentinos en el mar y en sus cos 

·tas; la·defensa. marítima de la Nación, el control de= 
las áreas marítimas de interés y la colaboración en ~ 
operaciones de las otras fuerzas armadas0 

11a Las exploraciones, trabajos, estudios e investigaciones 
sobre oceanografÍa; hidrograf:í.a, ,9-stronomía, meteoro= 
logia~ geografía, magnetismo'i! cartografía y demás cie!l, 
oias del mar y la atmósfera de las costasw las islas 
y el mar, y el mantenimientop operación y administra= 
ción de observatorios~ estaciones y servicios en la ID.!, 
tería; instalaciones y servicios de faros~ balizas y 
señales mar! timas; la emi:dón de señales horarias dell 
sist~ma radioeléctrico de localización y otras ayudas 
y servicios destinados a la seguridad de la navegaciÓnw 
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12.1. El servicio de policía de seguridad y judicial, en for 
ma exclusiva y excluyente:¡¡ en las aguas navegables y 
sus costas y puertos de la Nación@ 

13~ El servicio de policía de seguridad de la n~vegación y 
la jurisdicción marítima administrativa; formaoió:nj ca 
pacitación y habilitación del personal de la marina mer 
cante~ régimen de los buques y embarcaciones~ registr9 
de matrícula y de propiedad naval; asistencia y salva= 
mento marítimo; policía sobre-cumplimiento de oonve= 
nios internacionales sobre navegación y de las leyes de 
pesca y caza marítima@ 

14~ El gobierno, desarrollo y fomento de la industria, in= 
vestigación y experimentación en materia de constru~ 
ciones navales, la direóeión y administración de sus 
astilleros, fabricas y demás establecimientos navales 
y su coordinación con la actividad industrial del pais 
asi como asesoramiento-y asistencia técnica que deben 
solicitar las demás dependencias del Estado y particru= 
lares en la planificación de construociones navales@ 

15& Reservas de la armada nacionale 

15~ La cooperación con las unidades del sostén logistico de 
de las tuerzas de la armada nacional en el fomento de 
los intereses marítimos y generalese 

17~ Las demás atribuciones que corresponden a la armada na 
cional por virtud de leyes especiales o que por su na~ 
turaleza naval se vinculen directa o indirectamente a 
la misma .. 

l8A Asesoramiento en la orientación y conducción de la po= 

lítica atinente a la marina mercante nacional@ 

19~ Asesorar a las autoridades responsables de la defensa 
civil de la Nación en lo que sea de su competencia té~ 
ni ca .. 

20L Participar en los estudios tendientes al desarrollo de 
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los sistemas de transportes y comunicaciones de interés 
para la a.rmada"naoiona.l y promover el desenvolvimiento 
de aquellos ~ue convengan a sus necesidadeso 

21A Promover en la población actividades tendientes a mant~ 
ner y desarrollar en ellá aptitudes necesarias para la 
guerra marítima., 

Aeronáutica 

ARTICULO 27.1..,- Compete al. secretario de aeronáutieat 

1~ Lo concerniente a los actos del presidente de la Nación 
en el- ejercicio de sus atribuciones consti tucdonal~s re 
lacíonadas con la aeronáutica milit~ y como represen= 
tanta del Estado en el e.spaoio~ a los fines de la nav:e= 
gacion y defensae 

2~ Intervenir en la preparación de los proyectos de leyes 
y decretos atinentes a la defensa nacional dentro de la 
Órbita del Poder Eü®outivo en todo cuanto sea de la oo~ 
petencia o interés conjunto de las fuerzas armadas y en 
particular de la aeronáutica militar@ 

3~ Dirección superior~ organización~ preparacion y empleo 
de la aeronautica@ 

4~ Administración~ gobierno~ justicia y disciplina de la 
aeronáutica militare 

5A Preparar y aplicar la doetrina para el empleo de la aero 
náutica militar@ 

6.t. Preparar y ejecutar la movilización~ el abaste~Jimientoíi 
los transportes y las comunicaciones en los aspectos que le 
corresponden@ Para tiempo de guerra~ de acuerdo con las 
normas de coordinación preestablecidas@ 

7.1. Proponer al Poder Ejecutivo, por intermedio del ministro 
• de Defensa Nacionals 
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a) Las ;fuerzas de la aeronáutica militar en tiempos·~e 
paz y de guerra; 

b) La. distribu~ión de las fuerzas de la. aeronáutica mi 
litar~ segÚn l~s necesidades de la Nación; 

©) El nombramiento de los comandos superiores y cargos 
superiores de la aeronáutica militare 

d) El otorgamiento de grados~ recompensas y honores,sal 
ve aquellos cuya concesión le corresponde directam~ 
te~ con arreglo a la Constitución y a las leyese 

B.t. La designación de 1 os comandos y cargos ruyo ncimbrami~ 
to no corresponde al Poder Ejecutivo~ con arreglo a lo 
dispuesto en el inciso 7•, apartado e)~ 

9A Ejecutar el plan correspondiente a Aeronáutica para el 
caso de conmoción internaa 

lOA Estudiar~ preparar y ejecutar todas las actividades, ~ 
peraciones y medios ofensivos y defensivos~ activos y 
pasivos relacionados con el empleo del espacie aéreo, 
para la realización de la guerra aérea estratégica y 
en cuanto interese a. la defensa aérea de la Nación;pr~ 
paración y dirección de la defensa antiaérea pasiva y 
territorial y la colaboración en las operaciones de 
las otras fuerzas armadasG 

11& Asesorar a las autoridades responsables de la defensa 
civil de la Nación en lo que sea de su competencia té~ 
nioa .. 

12& Participar en los estudios tendientes al desarrollo de 
los sistemas de transportes y comunicaciones de inte~ 

rés para la aeronáuti<?a, y promover el desenvolvimien= 
to de aquellos que convengan a sus neoesidadesG 

13& Propender al ~esarroollo integral de la aeronáutica a 
los fines del bienestar general, del progreso y de la -
defensa común. 
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14A Dirigir~ administrar y fiscalizar la aeronáutica civil 
y comercial, impulsando su desarrolloa 

15~ Fomentar la industria~ investiga©iÓn y experimentación 
en materia aeronáL1tioa0 

16~ El ejercicio del poder de policía en materia de oircu= 
laoión en el espacio~ el establecimiento y operación~ 3 

de las comunicaciones~ la meteorología y demás instal~ 
ciones ~ servicios para el apoyo y protección al v.~el©e 

17~ Autorizar la realización de la infraestructura~ su ha= 
bilitación~~egistro y fisoalizacione 

18~ Habilitar, registrar y fiscalizar el personal y el mat~ 
rial para el sobrevuelo del territorio argentino~de a~ 
do con la legislaoion y reglamentación correspondie:n:tese 

19~ Organizar y realizar la búsqueda, asistencia y ~alvamen= 
to de aeronaves en peligro o accidentadas~ inspeccionar 
los despojos de los accidentes aéreos e investigar y de 
terminar oficialmente sus causase 

20~ Asesorar sobre tipos y caracteristiGas del material de 
vuelo que adquieran las reparticiones naciona.les 9 provin 
ciales, municipales y privadas para la atención de sus 
necesidades a fin de propender a la m~or racion?Uiza.Gi;m;t. 
en los materialese 

.21L Ejercer el gobierno~ administración y policía aeronáutica 
en las zonas e>cupadas por las guarniciones~ bases aérea>s~ 
aeropuertos~- aeródromos y las 'instalaciones aeronáuticas 
nacionales bajo su jurisdicoióne 

22A Realizar y autorizar la cartografi~ y publicaciones aero 
náuticas para la navegación y seguridad del vuelo y des~ 

rroll~ trabajos, estudios e investigaciones relacionada~ 
con las ciencias que hacen al empleo del espacio con fi= 
nas de navegación y defensa$ 

23~ Promover en la población actividades tendientes a manta= 
ner y desarrollar en ella aptitudes necesarias para la 
guerra. aérea .. 
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24.t, Las demás atribuciones que correspondSl'- a la a.eronáu.t! 
ca en virtud de leyes e~peciales @ que por ~ natura= 
leza se vinculen directa 0 indirectamente a la mismae 

Obras Públicas 

ARTICULO 28~"= Compete a la Secretaria de Obras Pública~ el 
estudi©\t proyecto~ direccion y realización de las obras f•.llb.!.:J. 

1J:á.'!.J:2lacio:a$l.e~l<;) y .e'n .p&J:>~mulars 

1~ Construcción y conservación de caminos nacionales~puen 
tes y toda otra obra vial cuya ejecución cor~esponda = 

al gobierno de la Nación~ coordinando los planes de e= 
jecuoión con la Secretaria de Transporte y los gobie~ 
nos provinciales y municipales .. 

2~ Planeamiento y construcción de viviendasa 

3~ Edificios pÚblicose 

4A Edificación escolar y hospitalaria en coordinación con 
los ministerios de Educación y Ju~ticia y Asistencia 
Social y_Salud Pública, respectivame~te@ 

5~ Construcción de hoteles ds turismo, colonias de vaca
ciones~ obras de urbanización y de contenido social@ 

6§, Construcción de silos y elevadores de granos, -en ooo!, 
d~nación con la Secretaría de Agricultura y Ganadería@ 

1~ Construcciones portuaria~~ oanale$ navegables, túne= 
les de comunicaciones $Ubfluviale~0 

8& Balizamiento e hidrografía fluviales; dragado0 

9& Astilleros y talleres navales para sus necesidades .. 

lO& Construcción~ administración y prestación del servicio 
de obras sanitarias en la Capital de la Nación, en el 
territorio nacional y en las provincias acogidas por 
convenio al régimen federal de la materia@ 
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11~ Construccione$ correspondientes a provincias afectadas 
por acontecimientos extraordinarios o provincias que 
reciban ~da de la NaoiÓne 

12~ Coordinación y eentralizaoión de los trabajos tapográ= 
fiaos y catastrales correspondiente$ a la Capital Fe~ 
ral y al territorio nacional y asesoramient~ en igual 
sentido a las provincias y municipios que lo solioitene 

13~ Obras-de defensa de cu~sos de agua~ avenamiento y sane~ 
miento de zonas inundables e insalubres que no se rela 
cionen con planeSJ de energía .. 

14A Contratar, cuando lo estime conveniente, locaciones de 
servicios con las provinaias o munic1p1osppara ~ua és= 
tos realicen obras de su competenoiaa 

l5A Intervenir en la reglamentaci&n y fiscalización de la~ 
profesiones directamente vinculadas a actividades en 
los ramos de su competenoiaa 

Comunicaoiones 

ARTICcrL0-29L~= Compete a la Secretaría de Comunicaciones tod~ 
lo concerniente al establecimientG~ desarrollo~ promoción~ e= 
rientación y fiscalización de los servicios de correos~ de t~ 
lecomunicaoiones~ de radiodifusién'y televisión en el terri-t!_ 
rio de la Nación~ except~ los correspondientes a los fines e~ 
pacíficos de seguridad y defen~a, de conformidad con la regl~ 
mentaeión que dicte el Poder Ejecutivo, y en particular: 

lL El estableakdento, administración y ejecución de los 
servicios de correos en sus relaciones internas e in= 
ternacionaless 

2A El establecimiento, administración y ejecución de loe 
sistemas de teleeemunicaciones de propiedad de la Na= ... -
Cl.OUa 
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3~ La promoción, fiscalización~ reglamentación, orienta= 
cion y coordinación de loe servicios de •elecomunica= 
cienes de juri$ttcción naoionalé 

4& El estudio~ proyecto, construcción y conservación de 
las obras e instalaciones que requieran los serviei?S 
a su cargo en materia de comunicaciones postales y de 
telecomunicaciones, así como las correspondientes ad
quisiciones de materiales y elementos,. 

5-t. El asesoramiento de las instituciones de la. Nación so 
bre las materias de su especializaciÓne 

6& La participación en los congresos y conferencias técni 
c8administrativas sobre servicios postales y de tele~ 
comunicaciones internas e internacionales y la formul~ 
ción de los planes y proposiciones par~ los acuer.dos 
y eonvenios en los Cll:álei,·el pa.Ís sea parte. 

1!. La determinación de las bandas de frecuencia para. los 
diferentes servicios de radiocomunicación y la asigna 
ción de las frecuencias y licencias para el estable= 
cimiente de las respectivas estacionase 

8& Fomentar la investigación técnica para el progrese y 
perfeccionamiento de los servicios postalea y de tel~ 
comu-nicaciones y la promoción de las industrias del 
raro. e:><> 

9& El estudio y prepGsición del régimen tarifario para 
los servicios bajÓ-~u jurisdicciQne 

10& La realización de los servicios @ficiales de radiedi= 
· fusi·ón y televisión .. 

11& La fiscalización de los serv~c1os de radiodifUsión y 
televisión de explotación privada. 

12& La fijación del régimen tari:f'ario de los servici<lls de 
jurisdicción nacional. 
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ARTICULO 30~e= Compete a la Secretaria de Transporte tod~ 1® 
Qoncerniente al fomento, administración, explotación~ o~ordi 
nación y fiscalización de los servicios pÚblico~ de transpo~ 
te terrestre, marítimo y fluvial de carácter comeroi~l~ y en 
particular: 

lA Asuntos referentes a la polftioa del transporte~ en 
coordinación con los departamentos que correspon~a se 
gÚ~ los intereses que afecte0 

21. Planificar, coordinar, implantar, foment~,,y desarro= 
llar técnica~ económica y financieramente los siste= 
mas de transporte, rutas, estaciones y puertos bajo su 
jurisdicciGn., 

3A Fiscalizar los servicios concedidos y autorizados a 
particulares en las mismas ramase 

41. Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras 
.e instalaciones y adquirir materiales e implementos 
para los servioiGs a su cargo en materia de transp0r= 
tea 

51. Co0rdinar las inversiones en los distintos sistemas de 
transporte a su cargo .. 

6.t. Fijar é:t.,régimen tarifario de todos sus servicios .. 

7.1. Coordinar con la secretaría de Obras Públicas el plan 
de E.~bra. vial .. 

B.t. Fomentar y orientar el turismo nacional e internacie= 
nal, en coordinación con las prGvincias y les ergani~ 
mos competentes .. 

Incompatibilidades 

ARTICULO 311..= Dttra.nte el desempeñe de sus cargos los mil),~~ 
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tra~ secretari~~~ lw~ secretarios de Estado y subse©~~tario~ 
n~ podrin ser miembros de directorio~ o comisione~ direeti= 
Ya~~ admini~trativas ~ locale~~ ni gerente~~ apoderados~ re= 
pr~sentantes, asesores técnic~s o legales o patrocinantes~ e 
®mpleados de~ empresa~ pa.rticulare¡¡ que se rijan por conoe= 
siones @torgada~ por el Congreso~ las Legislatura~ provinci~ 
le~ ® los ~icipios~ ni prestar el patrocinio profesional ~ 
ejercer la profesián a cualquier titul@ en litigios judici~ 
les o sometidos a fallos de tribunales arbitrales en-que se 
ventilen cuestiones de empresas de la Índole previsto e~wes= 
te-- a.rt:ículG0 
ARTICULO 32~@= Ningún ministr~ secretario~ secretario de Es= 
tad~ G subsecretario, podrá tampoO@ estar directa e indirec= 
tamente interesad~ en cualquier contrat~ o negecio con la Na 
-~i'n~ las pr0vinciasw las municipalidades ó las reparticiones 
autárquicas., Ei1ta. inhabilidad comprende también a los miem= 
'bro~ de directoriQS o de comisiones administrativas- 0 locales, 
gerenteS~~ representantes, a.p0derados, pa.trocinantes~ aseso= 
re~S técnicos 0 legalet~, o emplea.des de empresas, sociedades o 
individuos que tengan relaciones comerciales con les _Poderes 
nacionales o pr~Vincia.les ~ con las municipalidades o repartí 
ciones autárquicas, $ que tengan que realizar ante cualquie= = 

-ra de estas autoridades gestiones permanentes o accid~ntaJ.e$ 
en tefensa o representación de ~ses- o activid~des come~ci~ 
le!i¡¡ industriales ® particulares que puedan comprometerinte= 

·reses de orden públioGe _ 
ARTICULO 3-3.1.@= Asimismo los ministros secretarios, secretarios 
de EstadG e subsecretarios :1! mientra_s duren en sus funciones ndl 
podrán ejercer prefesiones liberales ni desarrollar ninguna 
otra actividad p:r1vada que tenga -vincula.oione~ comercial~s oon 
el E~ta.de nacional:/! provincial ~ municipalidades@ 

Disposiciones transitorias 

ARTICULO 34&"- El Peder Ejecutivo promoverá la cre~oi6n-de un 
organismo de estudie y planificación del desarrolle nacional 
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que ceordina.rá las investigaciones que realicen les ergmis= 
mos pertinentes y asesorará la acci0n de gobierno"' 
ARTICULO 35.1. .. = El P0der Ejecutivo dispand.rá la. transferencia 
de les correspondientes organismos y servicios a las respee= 
tivas jursidicciones ministeriales establecidas por la. pre= 
sente ley, de acuerdo con la naturaleza específica de las ~ 
ciones y cometidos de aquéllos. 

Auterízase al Poder Ejecutivo para que, per esta única. wz, 
efectúe las reestructuras de crédito del presupuesto general 
de la administración nacional que fuesen necesarias para. el 
adecuado cumplimiento de esta ley~ a cuyo efecto y con este 
exclusivo propósito podric 

Disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, 
partidas y subpa.rtidas existentes, crear otras nuevase 

Reestructurar, refundir, desdoblar, suprimir, transferir 
y crear servicios. 

Tales modificaciones y las que consecuenhnente hubiera 
que introducir en los pertinentes cilcul(l)s de recursos, no P!, 
drán dar lugar en ningún cas® a la incorporación de nueves 
importes que incrementen en su conjunte el nivel actual del 
presupueste- general de la Nación .. 
ARTICULO 3&L•- Ampliase hasta el 31 de ageste de 1958 el pl~ 
zo a que se refiere el artículo 12 de la ley de contabilidad 
y organización de los tribunales de cuentas de la Contaduría 
General de la Nación para que el Peder Ejecutivo presente al 
Congreso el proyecte de ·presupueste general de la administr~ 
ción nacional para el ejercicio lL de noviembre 1958 a 31 de 
0ctubre de 1959 .. 
ARTICULO 37Ae- El Peder Ejecutivo de la Nacién reglamentará 
la presente ley. 
ARTICULO 38~e- De~Ógase teda otra disposición que se oponga 
a. la presente ley. 
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Dada en la Sala-de Sesienes del Oengre$0 Argentine en Bu~ 
~0s Aires a ence días del mes de junie del añe mil nevecien= 
tes cincuenta y Goho@= 

ALEJANDRO GOMmZ FEDERICO F8 MONJARDIN -- ~ --· -- . 

Luis A .. Viscq Eduardo F@ Oliver 

Buenes Aires, 13 de junie de l958e-

POR TANTO$ 

Téngase per Ley de la Nacién, cúmplase, comuní~uese, pu= 
b1í~uese~ dése a la Direccién G~~~ral del Beletín Oficial e 
Imprenta~ y arohívese~= 

FRONDIZI = Alfrede Re Vítele$~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

BONIFICACION POR ANTIGUEDAD (CÓmputo de servicios sin aportes 

jubila torios) 

VUelva a la Casa de Moneda de la Nación~ manifestándola 
que esta Dirección General considera que las cuestiones plan= 
teada~ en estas actuaciones~ deben ser resueltas con sujeción 
al siguiente criterios 

Efecto~ de la resolución ministerial nA 7@223/57 (+)s 

~> La re¡:¡olucion nA 7 .. 223 del 21 de junio de 1957 modif'i= 
c5 el'· inciso e) del artículo ).!. de la resolución núme= 
r© 478 y su complementaria la n& le977/53 (e), establ~ 
ciendo como Único requisito para el reconocimient~ de 
servicios a los fines de la bonificación por antigÜe
dad~ la certificación expedida por autoridad competen= 
te =sal ve el oa.so del decreto nA 21e120/56 . (~ )= es de= 
cir~ suprimió la exigencia de las constancias relaoio= 
nadas con lo~ aportes jubila·torios efe~tua.dos por el 
agente respecto a dichos se:rY:lcios; 

b) A consecuencia. de ell© se pueden presentar dos al tern.!. 
ti vas, a. saber g 

lA) Servicios cuyo reoonooimiehto se gestione oon pos= 



=2= 

terioridad al dictado de la resolución oitaaae ~ 
estos cas(lls ·procede efectuar. el reconocimiento ron 
la. sola oertif';i;oaoión de au,t,or:idad competente y 

la inmediata liquidación del m~or adicional que 
en su caso resulte de ello .. : 

Servicios denunciados oon anterioridad al dictad@ 
de la resolución n& 7 .. 223/ 57c, ; que aún. no. hubier001 
sido reconocidos por carecer .el agente de las cona 

. ~ 

tancias respecto a los aportes jubila.toriose Es= 
tos servicios serán autom4ti.camente reoonocilidos a 
partir del 21/6/57 = fecha en que fué dicitada; ·la 
resolución ministerial nA 1 J,22J/,51~ ~dn otro re= 
quisit~ que los que determina dicho pronunoiamie~ 
t©J~ y desde ese momento come:n~ará a. liquidarse el 

. o .,.~ 

~;yor adicional si as~ correspondiera .. 
•11:•·,, 

Reconocimiento de serv~c~os prestados por·el agente con ante= 
rioridad a los 18 años de edadg 

El hech~ que la Caja Nacional de Previs~ón para el Pers©= 
nal del Estado h~a declarado no computables a los efectos ju 

' = 
bilatorios los servicios prestados por.el agente antes de los 
18 años de edad (salv@ en el caso excepcional de haber efec= 
tuado los aportes respectivos) no es causal para negar su re= 
conocimient~ dentro del régimen de bonificaciones por antigüe 
dad desde que 1~ resoluci.ón n.t. ?0 223/57 :fijS!. 1~ independenoi;
de ambos conceptos.. Sin embargo es evidente que dicha premisa 
tiene caracter positivo recién al dictarse el pronun~iamiento 
citado en Último término, razón por la cual la liquidaci@~ de 
los beneficios emergentes del cómputo de tales prestaciones 
por las cuales no se hubiera acreditado el correspondiente a= 
porte jubilatorio~ debe someterse al prooedimiento previst~ 
en el punto 2~ del apartado b) del presente~= 

{+)Ver Digest@ Administrativ@ N~ 259 ·Fdo.,A(CGELBOTTEROTORRES 
( fl) Ver Digesto Administrativo N'= 11 "- . CIFIEC_1"0R GENERAL 

t:afl~~.· ~BILI~AD Y ADUIUI~T .... CIOI 
("o-) Ver Digesto Adrninistrativ~ N"- 9:2 



INCOMPATIBILIDADES 

Señor Ministros 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 16 de marzo de 1956e= 

VeEe me hace el honor de solicitar mi dictamen 
acerca de la. si tuaoión que plantea -desde el punto de vista de 
la incompatibilidad que establece el arte 8, inc@ b)~ del de= 
oreto 22e212/45 {ley l2e921)=~ la prestación de servicios mé= 
dioos por el Dr0 Jose B0 Rey en la Dirección General de Servi 
oios Sociales para Ferroviarios (Poliolínioo Ferroviario)0 -

Atenta la naturaleza de la Dirección General ~ 
Asistencia. Social para Ferroviarios que, segÚn el art. 1~ de 
la ley n~ 14 .. 373 es una "entidad de de.ra:::ho pÚblico .. _ .... con C.!, 

paoidad para actuar privada y pÚblicamente dentro de la aut~ 
quía que le ccnfiere esta ley ...... 11 , estimo que 1 os servicios 
prestados por el Dr.. Rey en el Policlínioo Ferroviario son de 
análogo carácter a los que d~sempeña.n los médicos de la Dire~ 
ción General de Servicios S~cialeB para Bancarios, y a los 
cuales esta Procuración General =tal oomo lo recuerda el últi 
mo párrafo del punto II del dictamen que en copia. obra. a fs .. 
10= encontró comprendidos Ellltr& lo~ que enumera la aludida dis 
posición del decreto 22 .. 212/45~ en un asesoramiento cuyas con 
alusiones comparto· (Expte .. nA ls394/52 del registro del Mini~ 
terio de Finanzas de la Naoión)0 

ción .. = 
Salude a V .. E. con mi más distinguida consiaera 

Fdo., SEBASTIAN SOLER 
Procurador General de la Nación 
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Expediente ng, 110.938/ 56•= S/ incom 
. -

patibilidad cargos del médico doctor 
Rey .. - MINISTERIO DE HACIENDA .. .;.. 

Señor Ministro de Haciendas 

La declaración jurada que presentara el Dr@ 
José Rey~ consigna el desempeño simultáneo de los cargos de 
médico en la Dirección General de Servicios Sociales para B~ 
carios; médioo en el Policlínico Fernández y médico en el Po= 
liclínico Ferroviario@ 

Como el arte 8g, del decret~=ley n~ 22 .. 212.(45 
(ley 12 .. 921) sólo autoriza el ejercicio de hasta dos cargos~ 
por profesionales del arte de curar?! en el caso existe incom= 
patibilidad en el desempeño conjunto de los cargos declaradose 

No obsta a lo expresadop la disposición del 
arte 2~ del decreto nQ. 13e24J/55 que exceptúa del régimen de 
las incompatibilidades que rige para los agentes· de 1~ Admi
nistración Naóional (arte lg, del mismo decretolp~el desempeñ@ 
de un cargo o funcJ.ón a la fecha. del decreto ::(3 .. 243/ 55 (a.gos= 
to 22 de 1955) por cuanto se está ante la a~umulación de más 
de dos cargos profesionales en el arte d~ curar~ en violación 
de lo dispuesto por el art0 8 del decre~G=ley n~ 22 .. 212/45,~ 
yas prescripcione~ tienen indiscutible primacia, por su natu= 
raleza legal~ sobre una disposición de carácter reglamentario@ 

Por otra parte, el propio art@ 2 del decre= 
to nQ. 1.3 .. 243/55 exceptúa del régimen de incompatibilidades •el 
desempeño de 11un" carg.tll o función 11 estableciendo que no sa CO!!!, 

putará como cargo acumulable, es decir ~ue sólo autoriza la 
acumulación máxima de dos empleo~0 

El interesado deberás pues, formular la op= 
ción correspondiente~ 

Marzo 28 de 19570= Fdoe LUIS BOTET 
Procurador del Tesoro de la Nación 
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Expediente n~ lle28fV57 TON 
Providencia nA 1@948/58 
Presupuesto e Incompatibilidad 

///~os Airea, 18 de abril de 1958e 

El deoreto na 22e2l2/45 dictado en acuerdo general de Ki 
niatros~ con feoha 19/9/45 que queda oonvalidado por la ley 
l2e921J estableeS$ 

ht., lA .. = El preseni~e decreto regira las condiciones de tra= 
bajo, de los proí'esionales enu.merados en el artfou= 
lo siguiente~ cuando prestaren servicios en forma 
permanente~ bajo la dependencia de alguna de las 
instituciones que se expresan a oontinuaoiÓng 

a) Hospitales, colonias hogares~ asilos~ instituoi~ 
nes,; dispensarios, a.sistenoia pÚblica y m gen!!_ 
neral todo establecimiento asistencial 'similar a 
los expresados~ ya sean dependientes o que reci 
ban subvención directa ~ indirecta del Estadow= 
de las provincias o de las municipalidades; 

b) Hospitales de colectividades~ sanatorios, ©lini 
~as y cualquier ©tr© establecimiento ~sistenci~ 
g servicios generales de carácter particul~ o 
priYado., 

~t., 2~.,= Qued~ ~emprendidos e~ las disposiciones del pr~se~ 
te decrei;g los siguientes profesionaless 

~) Medicosll med.icos ©irujanos:? doctores e&& medi©ina. 
y cir~gía y los equivalentes expedidos por 1~ 
Universidades Nacionales' 

b) Dootores en Odontología,; odontólogos 
t~s y los equivalentes expedidos por 
sidades Nacionales~ 

y dentis= 
las Univer 

= 
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o) Farmacéuticos, doctores en química~ farmacia y 
doctores en bioquímica y f~oia y los equiva 
lentes expedidos por las Universidades Naoion~ 
les e 

Art0 8~0= Los profesionales sólo podrán ejercer hasta dos e~ 
gos 9 de cualquier naturaleza~ siempre que no ~bis 
re incompatibilidad horariaQ 

A su vez el decreto n~ 13e243/55, prescribes 

Arta l~e~ Será de aplicación para el personal de las Obras So 
ciales de los distintos organismos del Estado~ el 
regimen de incompatibilidades que rige para los ~ 
gentes ~e la Administración Pública Nacionale 

Art0 2~$= Como excepción a lo dispuesto en el articulo ante= 
rior el desempeño de un cargo o función a la fecha 
del presente deoretoíl en las referidas institucia= 
nes 9 no se computará como cargo acumulable a los ~ 
fectos del régimen sobre incompatibilidades, siem= 
pre que no mediare superposición de horariose 

El dictado de éste último decreto y la aoumul~ 
ción de cargos denunciada por el Dr@ José Rey dió 
lugar lit que se plantearan las sig¡xientes cuestio= 
nes~ 

a) Natttraleza ju.:tv:ldica de las entidades 91Direoción 
- General da Asistencia y Previsión Social para 

Ferroviarios1u y VUDireo@iÓn General de Servicios 
Sociales para Bancarios01 y t;;Jalidad de los agen= 
tes q~e en la misma se desempeñan@ 

A juiGi:w de este Tribunal de Cuenta!i>lí' los aleanoee del de 
creto 22e212/45 (ley 12~921) rest~~ relevancia al problema 
ventilado acerea de si los médicos que se desempeñan en 
estos organismos tienen o no el carácter de agentes del Esta= 
do~ puesto que ~Qn in&pendenoia de ello lo que interesa es de 

-\ 
¡ 
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terminar si se hallan comprendidos en el art:ÍCU:lo 2st del mis= 
mo por prestar servipios en alguno de los establecimientos en 
numerados en el artículo l~e 

ta latütud de la Última parte del inciso a) de este arti~ 
lo que reza asiJ 11 e~$Y en general todo establecimiento asiste~ 
~ial similar a los expresados~ ya sea dependiente o que reciba 
subvención directa o indirecta del.Estado, de las provincias o 
de las mun~~palidadeSluv ~ ~n opinión de este Tribunal de Cuentas 
alcanza a las obras sociales~ ya sea que por su origen~ forma. 
de la ayuda prestada por el Estado o modalidades fUncionales 
propias se las considere organismos de la Administración Públi 
ca o haciend~ paraestatales {Capitulo XV Ley de Contabilidad~ 

E~ consecuencia quedaría aclarado el primer punto, de acue~ 
do con este criterio~ en el sentido que los profesionales en 
el arte de curar que prestan servicios en las obras sociales 
~~ encuentran comp~endidos en el régimen del decreto n~ 22@21~ 
4~h 

b) ~©rolces del artículo a~ del decreto n~ 22@212/45e 

Por este artículo se establece la compatibilidad para el 
ejercicio de dos cargos de cualquier naturaleza~ siempre que 
no h~biere incompatibilidad horaria~ 

Si se parte de 1~, premisa que los médicos 9 odontólogos;y 
etc@ de las ob:t•as socialeS\ deben ajustar su actuación a las 
disposiciones de este cuerpo legal no puede haber dudas que 
igualmente les alcanza la disposición referente a i:ncompa.tibi= 
lida.des., 

Y en el supuesto que la cuestión se hiciere girar respecto 
a la naturaleza jurídica de las entidades es de recordar que, 
de aualquier manera sería de aplica~ión el inciso b) del artí~ 
l®J l~ que incluye a tvcualquiera otros establecimientos a.sistt1!!, 
ciales o servicios general~s de carácter particular o privado"., 
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e) Aplicación del decreto na 13 .. 243/55 .. 

El dictado de este decreto ha dado lugar a que se discu= 
ta. si es de aplicación en virtud de las recordadas disposi= 
cienes del decreto 22~212/45 =Ley 12e921= o bien si deben con 
siderarse al margen del mismo dada la naturaleza jur~dica in 
definida de las obras socialese También cabria examinar si 
es violatorio de dicho decretoe 

Las conclusiones a que se ha arribado precedentemente re 
leva de hacer otras consideraciones acerca ~e si·la excep= 
oión alcanza- a los mencionados profesionales, ya qu~~ para 
que así fuera, la me~~ debería haber tenido igual fUerza 1~ 
gal, es decir~ hubiera correspondido la promulgacion de una 
ley .. 

Más no debe oolegirse por ello que el decreto comentado 
es violatorio del decreto 22 .. 212/45 (ley 12 .. 921), sino que 
el ámbito de aplicacion del mismo debe limitarse a aquellos 
agentes de las obras sociales que no se encuentren dentro de 
un régimen especial de incompatibilidades, 

La Contaduría General de la Nación interpretó en su opor 
tunidad que el decreto 1~243/55 igualmente beneficiaba a lo; 
profesionales en el arte de curar y con tal criterio fueron 
resueltas las distintas situaciones planteadase 

En cambio los señores Procuradores General de la Nacion 
y del Tesoro han opinado~ en sintesis~ que dichos profesion~ 
les están encuadrados en las disposiciones del decreto núme
ro 22e212/45 y quew por lo tanto~ corresponde declarar su in 
compatibilidad cuando ocupen mas de dos cargase 

Compartiendo el Tribunal de Cuentas de la Nación por los 
fundamentos expuestos de este criterio~ resuelve remitir las 
actuaciones ~ la DEI~GACION destacada ante la DIRECCION GENE~ 
RAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA BANCARIOS~ a fin de que proce= 
da a suspender toda liquidación de haberes que se soliciten & 

favor del doctoe JOSE BRAULI~ REY~ en el cargo respectivo~~~m 
. = 

plido~ esa. Delegación las girar~> aJ. Depa:t•tamento de su juris= 
dicción para la aplicación de las normas ~ae impone el decre= 

,\ 
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to nA 19 .. 108/54, cumplimentando a tales efectos las -disposicio 
nas de la Resolución n~ lel60/57 (+), modificada por la númer; 
:n/958 (o) .. 

Sirva 1-. presente de atenta nota. de remisión .. 

Fdo .. RQ~O~O ~ .. TAR.ELLI 

Presidente del 
Triounal de Cuentas de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo M .. He NA 288~= 

(0) Ver Digesto Administrativo M~H~ N4 408 .. -



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE EOONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO' AI>MDUSTRATlVO 

HORAS EXTRAORDINARIAS 

Expediente n~ 7.105/57~= 

///nos Aires, agosto 22 de 1957•= 

Vuelva al Ministerio de Educación y Justicia para mani 
festarle que la oueriion planteada en las adjuntas actua.cio= 
nes debe ser resuelta por esa Secretar~a de Estado con arre
glo a. lo dispUesto por los artículos 7a., apartado II, inciso b) 

-i)rimera parte= y 8A, inciso e) del Decreto nQ. 18.989/56 ( +), 
señalando que la intervención de este Ministerio en materia de 
servicios extraordinarios sólo es menester cuando se trata de 
la ampliación de aquellos habilitados por autoridad competen= 
te, por requerirse su mantenimiento por un período superior o 
un mes .. 

Sirva la presente de atent~ nota de env1oe-

Fdo. FRANCISCO R. AGUILAR 

Subsecretario de Hacienda de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 14.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA TIE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

COMISIONES AL EXTERIOR = MISIONES AL EXTERIOR = TRASLADOS 

GIROS AL EXTERIOR = CAMBIOS = EMPRESAS DEL ESTADO = ORGANIS= 

MOS DESCENTRALIZADOS = BANCOS 

Buenos Aires~ 4 de junio de 19580= 

Visto el expediente número 2507 de 1958 por el cual el 
Banco de la Nación Argentina cuestiona la aplicación del De= 
oreto número 20688/58 (+) que determina el régimen de mero~ 
do libre para los gastos que demande el envío de comisiones o 
misiones al exterior por parte de los organismos descentral! 
zados~ empresas del Estado y Bancos Oficiales; atento a lo 
actuado~ y 

CONS IDERA.NDOs 

Que los motivos que animaron la norma del Decreto número 
2á688 son de actualidad al procurar disminuir la demanda de 
divisas del mercado oficial; 

~e no obstante ello, y para el caso particular de los 
Bancos Oficiales con agencias en el exterior debe privar la 
norma que señala la Ley 13e570; 

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO lA.= Aolárase que lo dispues·to en el Decreto 2 .. 688 
del 10 de marzo de 1958 no será de aplicación para la liqui
dación de los sueldos que devengue el personal designado con 



carácter permanente por los Bancos Oficiales para prestar 
vicios en sus agencias y/o sucursales en el exteriore 
ARTICULO 2~@= El presente decreto será refrendado por el 
ñor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
cienda'" 

ser 

se= 
Ha= 

ARTICULO 3~e= Comuníquese~ publíquese~ dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva al Ministerio 
de Hacienda de la Nación a sus efectos®= 

FRONDIZI = Emilio Donato del Carril 

(+) Ver Digesto Administrativo N'º- 444 .. -

DECRETO Ng, 901@= 

'· 

{ ./ 
·' 



Peder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO·ADMINISTRATIVe, 

Boletín N~ 510a= 

NORMAS PARA EL REFRENDO DE DECRETOS Y MENSAJES 

Visto la Ley N.A. 14 .. 439 (+) de organiza.ciión de los- minist!_ 
rios nacionales~ que crea las Secretarias de Estado, a las que 
se les otorga amplia autarquía administrativa y a los titula= 
res jerarquía ministeria.l'il y atente a la necesidad de un efi= 
CJiente ordenamient()ll del despa.chtl de los asuntos y la determi= 
nación pÚblica de la procedenoia de los mismos .. 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DE C R_E T A$ 

ARTICULO lAa= Los decretos, mensajes y proyectos~ originados 
en Secretarias de E~t~d® 9 serán firmados por sus respecti~os 
titulares y refrendados por el Ministr0-Secretario correspon= 
diente'il conforme a lo preseript@ por el Art0 87 de la Consti= 
tu~ión Nacional., 
ARTI~uLO 2A.,= El presente decreto sera refrendado por el Mi= 
nistro=Secretarie del Interior~ 
ARTICULO 3A.., = C0muníquese, publíquese ~ dé se- a la. Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivase.,-

FROND!ZI = Alfredo Ro Vítolo 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 505., ... 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINIS~ERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HICIEBDJL 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

EMPRESAS PERIODISTICAS 

Boletín N~ 511 .. = 

Buenos Aires~ 19 de junio de 1958~ 

Vist~ la conveniencia de organizar la representación y-d~ 
fensa de la Nación en los juicios deducidos o que-en adelante 
se promuevan por o contra el Gobiern~ Nacional con motivo de 
hechos producidos o acto!! realizados con anterioridad-o post!, 
riorida.d a su liquidación por las Empresas Period:ístioas - y 
Afine!§~ sx=Comisión Administradora y//J ex=Intervención Liqui
dadora de las mismas, a que se refieren el decreto-ley númer® 
7@104/56~ decreto Na 814/57 y decreto-ley NA 3 .. 490/58 (+) y 
teniend@ en cuenta lo establecide en las disposiciones perti= 
nantes de las leyes NrosG 1~893, 3G367, 12~948 y decreto núme 
ro 14 .. 546/43 ( 0 )., 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGElV'l'!NA 

DECRETAl 

ARTICULO l~e= Designase al señor Procurador General del Trab~ 
j~ ® a l~s funcionarios del Ministerio Público respective qu~ 
aquél indique en cada caso; a los $eñores Procuradores Fisca= 
les Nacionales y a los señores Agentes Fiscales, según corre~ 
ponda, para que ante los Tribunales de los distintos fueros y 
jurisdicciones asuman la representación y defensa de la Na= 
ciGn en los juicios deducidos o que en adelante se promuevan 
pGr ~ contra el Gobierno Nacional coñ'motivo de hechos produ= 
cidos ~ aetos realizados con anterioridad o posterioridad a 
su liquidación por las Empresas Periodística~ ~ Afine~, ex=Co 
misión Administradora y/o ex=Intervención Liquidadora de la; 
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mismas, a que se re~ieren el decreto=ley n~ 7 .. 104/56~ decre= 
te~n~ 814/57 y decreto-ley 3.,490/58,-y en los cuales exista 
un legítimo interés del Estado., 
ARTICULO 2~ .. = La Procuración del Tesoro de la Nación proced~ 
rá a remitir a los señores representantes fiscales las nómi= 
nas de los juicios existentes en que deban intervenir@ com~ 
as! también los antecedente~ administrativos que obren en su 
poder o cuya obtención gestione a pedido de los nombrado• fh~ 
cionarios .. 
ARTICULO 3Ae= Derógase el decreto n& 6 .. 046 de 25 de abril de 
1958e= 
ARTICULO 4~@= El presente decreto será refrendado por los s~ 
ñores.Ministros Secretarios de Educaci0n y Justicia e Inte= 
rior .. 
ARTICULO 5A.,= Comuniquesew publÍquese~ dése a la Dirección 
General delBoletin Oficial e Imprenta8 y archíveee.,= 

FRONDIZI ..,.. mis R., Ma~ Kay 
Alfred~ R., Vftol~ 

(+) Ver Digesto Administrativ~ N& 4800= 



VIATICOS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 5l2o= 

Expediente n~ 6~186 - 1956e= 

///nos Aires, agosto 27 de 1957a= 

Vuelv~ al Ministerio de Agri~ultura y Ganadería para 
manifestarle con respecto a la cuestión que se plantea en 
el presente expediente, este Departamento estima, que cuan= 
do el personal en cumplimiento de tareas encomendadas, uti= 
lice vehículo de su propi~dad ~fectado al servicio del Est~ 
do~ las erogaciol'l.es de traslado que se efectúen por el oom= 
plimiento de la eomlsión deberán se~ reconocidas mediante la 
vía del procedimiento habitual establecido por el inciso 3~ 
del Deoret© N~ 18a989/56 (+)~ sin perjuicio de la asign~n 
que le correspond~ en concepto de viático, conforme a le e~ 
tablecido por el artículo 2~ del citado pronunciamient@~ 

Sirva la presente de atenta nota de envío.= 

Fde., ADALBERT KRIEGER VASENA 
M:i.nistr0 de Hacienda de la. Nación 

(+) Ver Digesto Adminit~tr~tt~vo Na 14.-

RESOLUCION NA 177•= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 513.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ~MINISTRACION PUBLICA NA= 

CIONAL = RENUNCIAS 

Expediente n~ 527~906 1958 .. -

ME:MORANDUM 

Tratan las. presentes actuaciones, de la consulta :formula;::---· 
da por la Dü•cción Nacional de Aduanas con relación al proc~ 
dimiento a seguir respecto al trámite de las renuncias que i~ 
terponen los agentes involucrados en sumarios administrativos~ 

El personai en tales condiciones, puede hallarse en lás 
siguientes situaciones de revista: 

a} prestando servicios~ 

b) suspendido prov-isionalmente en el ejercicio de sus fun 
oiones, de conformid~d con lo prescriptG en el artícu
lo 39° del Estatuto del Personal Civil de la Administra 
ción Nacional =aprobado por decreto-ley n.a. 6s666 de 17 
de junio de 1957 (+)~.y sU. reglamentación (decreto nA. 
1~471 de 10 de febrero de 1958 (0 ). 

e) en las mismas condiciones que en el punto anterior,pe= 
ro sometido a proceso por delitos de accipn pÚblica o 
privadae 

Sobre el.P,articular$1 estima-este Departamento que no debe 
darse curso a.dichas gestiones!9 dado que la consideración de 
las.mismas, en las situaciones planteadas precedentemente, de 
hecho queda su~editada a las resultancias de las actuaciones 
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sumariales incoadas~ con el agregado que en el caso o)~ debe, 
además, contarse con el testimonio íntegro del fallo judicial; 
conforme se establece en el apartado b) del punto XIV) de la 
reglamentación del articul~ 41~ del citado Estatutos 

Cuando la medida precautoria se fundamenta en la causal 
prevista en el punto I) de la reglamentación del reoordadG ar 
tículo 39A (sometido a proceso criminal por hechos ajenos al 
servicio)~ la renuncia será 'conside~ada frente al respectivo 
pronunciamiente judicial0 

Ahora bien, teniendo en cua..xta que~ transcurrid0 el paps~ 
que prescribe el incise h) del artículo 6° de la n~rma legal 
de referencia~ el agente automáticamente pued$ hacer abandon~ 
de sus tareas ¡jl estE? DepartamentQ estima que n<..cda se opone a 
elle., Por otra parteí' considera que, en los casos en que los 
mismos se encuentran bajo el imperio de la medida precautoria 
de que se trata, el perÍ0do citado debería contarse a paxtir 
de la feqha de presentación de la renuncia .. 

Ne obstante lo expuest~ 9 este Departament~ estima que co= 
rrespondería recabar opinión de la Dirección Ge;neral del Ser= 
vicio Civil de la Nación0= 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y SERVICIOS GENERAlES~ junio 3 de 1958 

Fdo~ ARMANDO Ae TORNESE 
Jefe de Departamento de 

Personal y Servicios Generales 

Expediente n~ 521~906 - 1958~-

~$:A las nuevas nGrmas fijadas 
al personal que cqn dere
chos y obligaciones recípr~ 
cas presta servicios al Es
tado .. 

Se solicita opinión acerca de la consulta formulada por la 
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DireociQn Nacional de Aduanas~ en relacións a) procedimi~n= 
t® a seguir respect~ al trámite de las renuncí~s q,ue inter
ponen los agentes involucrados en sumarios administrativos 
y b) acerca del derecho q,ue les asiste~ a estos mismos~ pa= 
ra abandonar automáticamente sus tareas, anmplid~ el plaz0 
de 30 d:Ías que establece el artículo 6a., incise h) del ])e.,:_ 
cret~~Ley n~ 6~666/57$ 

a) La sola presentación de la renuncia, no extingue la 
relaoián de empleo hasta el momento en que es aoept~ 

da .. 
El Estado puede~ p~r razones disciplinarias ~ de 

mejor servicio, demorar la aceptacien y hasta no ha= 
cer lugar a ella si las necesidades del mismo lo re= 
quieren .. 

En tanto no se decida sobre su aoeptagión~el em
plead~ debe permanecer en el servicio, co~sideránd&= 
se la in@bservancia de esta obligación~ abandono del 
mismo y pasible de la pena de destitución o exonera= 
ci0n (Bielsa. .. "Derecho administrativs" T'"II)~ habie!!_ 
dG quedado esta. obligatoriedad limi ta,da a 30 dÍas Pfjr 
expresa disposioiin del Deorete=Ley nA 6.,666/57 ar= 
tí,oul~ 6.Q.0 

Además$ aún despues··de presentada la renuncia~ 
el agente puede ser sometid~ a procedimientos disci= 
plinarios~ tal como ocurre cuando la formaliza para 
eludir sanciones a raíz de la comisión de un delitG 
~ f'al ta~ 

Es por ell~ que se estima q,ue en los supuestos ah 
b) y o) del memGrándum o0rriente a fse 3» la oonside 
ración de las renuncias deben quedar supeditadas a 
l0s resultados de las <Jonclusioneltl sumariales d ~;i:x 
r~speG'\;ivo pron.unoia.m:le:td;o ... a.u.J.,JJ. . .,J. ¡, c;{:,l'l. los r¡¡¡c¡,¡.udoe 
·:,;..;~ a.X:'ticulo 41a.~ ap~rta.d,, b) del !1t.;.;l.·i;;<2 XlV) y artícu 
'r. ·:~,9A.,. nunto I) del :il--:e'l.,..l'9';,;¡-~i 1,.4'""}/t:)Cl ..• ~ · 
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b) El Estatuto del Personal Civil de la Administración Pú 
blica Nacional, aprobado por decreto-ley n~ 6e666/57,
sólo prevé =articule 6~, inciso h)= la permanencia de 
los empleados en el cargo, en case de renuncia~ por el 
término de 30 días~ sin hacer distingo por la situa= 
ción en QUe revistan en el momento de ser presentada; 
sumariados prestando servicios, suspendidos previsi~= 
nalmente @ sometidos a procese por delitos de acciÓniÚ 
blica o privada, 

Y ello se explica, porque en lo que se refiere al 
supuesto a) =personal presuntivamente incurso en falta~ 
que a juicio del sumariante no corresponde sea suspen= 
dido con carácter preventivo= le son aplicables las con 
sideraciones que se formulan en el párrafo 4~, punto a) 
del presente .. 

En lo que respecta a los supuestos b) y e) del memorándum 
ya citado~ el agente se encuentra suspendido, privado por lo 
tanto de la concurrencia a ~u empleo~ no causando instancia su 
retiro simbólico de la misma 30 d:ías det!!:pU-é$ de interpuesta la. 
renuncia .. 

Por lo tanto~ 8e considera que nada se opone a que ~1 age~ 
te pueda hacer abandono automático de su cargo, 30 días despu$ 
de presentada su renuncia~ si antes no ~~era reemplazado~ ace~ 
tada su dimisión o autorizado a cesar en sus funoione~u 

Con lo informado~ ~2elva a la Dirección General de Conta= 
bilidad y Administración)) 2, los efectos que estime c•:Jrrespon= 
d.er., 

JUNIO 24 de 1958 .. = 

(+) Ver D®~® N~ ?)4 .. = 

(o) Ver D0Aw N~ 422~= 

Fdow JOSE LUIS FRANGI 
Direo~or General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 514.-

SUELDO = JUBILACIONES - PENSIONES = AFECTACIONES - EMBARGOS 

~ancionada: junio 20-1958~-

POR CUANT01 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 

l&"'UN!DOS EN CONGRESO~ SANCIONAN CON FIJERZA DE 

LE Y $ 

ARTICULO 1~,.- Substitúyese el texto de los artículos 1~ y 2~ 
de la ley 9 .. 511 sobre i:nembargabilida.d de sueldos¡¡ jubilaci()= 
nas y pensiones~ por el que a continuación se expresa3 

11Art:íoulo l.i.,= No son w~ceptibles de embargo~ ni pueden 
ser enajenados, ni afectados a terceros por derecho al~ 
no~ los salarios!! sueldos !1 jubilaciones y pensiones que 
no excedan de un mil pesos moneda nacional~ con. la salv~ 
dad de las cuotas por alimentos y litis expensas~ que d~ 
ben ser fijadas dentro de un mínimo que permita la sub= 
sistencia del alimentante,." 

'~Artículo 2.!L.,~ LÓ's salarios" sueldos~ jubilaciones y pan~ 
siones que excedan de un mil pesos~ mensuales~ s5lo po= 
drá.n embarga.rse en la proporción que establece la. sigt1~ 
te es~ala~ aún en el oaso de que se oomp~ebe transfere~ 
oia ~ oonstitu~ión de derechos por su valor íntegro: 

a) Más de 1@000 y hasta 2*000 pesos el 5% del impor= 
te mensual; 
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b) Más de 2.000 y hasta 3.000 pesos· el lo% del im= 
porte mensual; 

e) Más de 3 ~·ooo y hasta 5 .. ooo pesos el 15% del im~ 
porte mensual; 

d) Más de 5.000 pesos hasta el 2o% del importe m en 
sual"c 

ARTICULO 2A.- Derógase el artículo 4° de la ley 9e511. 
ARTICULO )A~- Comuníquese al Poder Ejecutivo.= 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a veinte días del mes de junio del año mil no 
-vecientos cincuenta y ocho~~ 

ALEJANDRO GOMEZ 
Lu:is A'"Viscay 

FEDERICO F. MONJARDIN 
Eduardo T. Olivar 

Buenos Aires~ 27 de junio de 1958•= 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, ~ 
blÍquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e 
Imprentas y archívese~-

DECRETO N~ 1.834·= 

. FRONDIZI = Emilio Donato del Ca
rril = Ricardo Lumi = Alfredo E'" 
Allenda .. ~ 



Poder Ejecutivo N~oional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PROHIBICIONES 

Boletín N~ 5l5e= 

INHABILITACIONES = PERSONAL = PROPAGANDA PO 

LITICA = DENOMINACIONES DEL REGIMEN DEPUESTO 

LEY Na. 14 .. 444.,= 

POR CUANTO~ 

EL SENADO Y C.AMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y 1 

ARTICULO 1~~= Deróganse los Decretos Leyes Nros .. 4 .. 161/56 (+), 
4,.258/56 (o)~ 7 .. 107/56 y 22,.490/56 (••),. 
ARTICULO 2'º-.,= Comuníquese -al Poder Ejecutivoe= 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino~ en B~ 
nos Aires, a los veintiseis dÍas del mes de junio del año mil 
novecientos oinouenta y ocho.,= 

ALE.l.ANDRO GO:MEZ 
b.J.is A .. Visc:ay 

FEDERICO F., MONJA.RDIN 
Eduardo f~ Oliver 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 129@= 

(
0

) Ver Digesto Administrativo N~ 38 .. = 

("") Ver Digesto Administrativo NA. 221 .. = 

Buenos Aires~ 1~ de julio de 1958 .. = 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase~ comuníquese, publi 
quese~ dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Impxen 
tas y a.rchivesé~= -

DECRETO N!l. 1 .. 860 .. = FRONDIZI = Alfredo R .. Vítolo.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín Na 516e= 

EXTRAÑAMIENTO DE EXTRANJEROS 

LEY Na 14,.445 .. -

Sancionadas junio 27=1958e= 

POR CUA.NTOg 

EL SENADO Y OAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA~ 

REUNIDOS EN CONGRESO~ SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y :: 

ARTICULO l.!t,,- Derógase la Ley 4 .. 144 de extrañamient© de ex= 
tra:njeros .. 

ARTICULO 2.~te= Déjanse sin efecto los decretos de expulsión 
dictados hasta el presente~ en virtud de la aplicación de la 
Ley 4 .. 144 por motivos políticos o gremiales .. 
ARTICULO 3~~= El Poder Ejecutivo arbitrará las medidas naces~ 
rias para posibilitar el regreso al pais de los extranjero~ a 
quie:ne~ alcance el artículo anterior@ 
ARTICULO 4.!l..,= Comuníquese al Poder Ejeouthro .. = 

Dada e~ la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bw 
nos Aires,-a los veintisiete días del mes de junio de mil n©= 
vecientos cincuenta y ochos 

ALEJANDRO GOMEZ 
Luis Ae VisOC\V 

FEDERICO F" MONJ.ARDIN · 
Eduardo T0 Olivar 

Buenos Airesy 1~ de julio de 1958e= 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase~ comuníquese, pu
blfquese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e 
ImpreXA"Ga;s· y a.rch:fvese .. = 

DECRETO N~ l08620= FRONDIZI = Alfredo R~ Vitelo 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SUELDO = RETROGRADACION = ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA. 

ADMINISTRACION NACIONAL = CARGOS JERARQUICOS 

Buenos Aires, 10 de junio de 1958-

Visto el expediente número 30.570 =Q= 1957, por el que el 
doctor José Francisco Quintana interpone revocatoria, parcial 
mente y en la medida de·los agravios que señala, con respecto 
de los Decretos lle572/57 y lle573/57; Y 

CONSIDERANDO! 

Que J al producirse un reajuste de presupuesto para. el :Mi= 
nisterio del Interior, por el Decreto n~ 7~134 del 25 de ju= 
nio de 1957~ al cargo de Director General de Subsecretaria~ 
que el recurrente venía desempeñando por nombramiento del 1~ 
de febrero de 1946·) se le asignó una retribución básica de $ 
4@500~00~ aplicable desde el 1~ de julio de 1957~ en sustitu= 
ción de la asignación anterior de $ 3~100,00; 

Qua~ en consecuencia de tal disposición, no era menester 
para el recurrente otra designación átributiva del cargo que 
venia desempeñando y se le hábfa conferido por promoción, el 
1~ de febrero de 1946; 

Que~ al orearse otro ajuste presupuestario para el mismo 
Ministerio, por el Decreto n~ lle572 del 25 de setiembre de 
1957~ que debería regir con efecto retroactivo al 1~ de julio 
de ese año~ se suprimió el cargo de Director General de Subs~ 
creta~!a y en esa medida, por superposición inconciliable,qu~ 
dó parcialmente derogado en forma implícita el anterior presu 
puesto establecido por el ya citado Decreto n~ 7.134/57; -



- ------~-· 

~------------~--

- 2.-

Que al proveerse, las designaciones correspondientes a e~ 
te Último presupue~to~ por el Decreto lle573 del 25 de sétie~ 
bre de 1957~ con efectos a partir del 1~ de julio del mismo 
año, e invocándose la necesidad de atender causas de "prome= 
ción" o "cambio de denominación11 , se nombró "Jefe de Despacho 
de Subsecretaria., al Director General de Subsecretaria."; 

Que el cargo a que se refiere ese último nombramiento es= 
tá retribuido con un sueldo básico de $ 4@000~00 y no existia 
en anteriores presupuestos; 

Que, hasta que por superposición inconciliable se produjo 
la ya señalada derogación parcial del:ordenamiento presupues= 
tario (Decreto 11~572 del 25/9/957), el recurrente tenía asi~ 

' q nado el cargo y rango de Director General de Subsecreta.r1a, ~ 
torgado por el Último nombramiento atributivo de cargo que se 
le confirió por designación del l~ de febrero de 1946 y, en 

· consecuenoia:9 devengaba legítimamente un sueldo básico de $ 
40500,00, establecido en el anterior ordenamiento (Decreto n~ 
? .. 134/57 )¡ 

Que~ por lo tanto, la. Úl tims, designación de· que fué cbj~o= 

t~ =Jefe de despacho de subsecretarÍa= constituye un agravio 
patrimonial en cuanto con efecto retroactivo, importaría atri 
buirle un sueldo básico inferior al legítimamente devengado~ 

Que tampoco corresponde admitir para el futuro la designa 
ción cuestionada en cuanto ella oomportaxia una disminución 
jerárquica~ que ha sido adoptada sin tener en cuenta los ant~ 
cadentes administrativos 9 si~ 0ausa legal y al margen de las 
exigencias formales y sustanciales establecidas en el Decreto 
Ley 6,. 666/57 ( +); 

Por ello!! y o:Ída la Dirección Gener~l de A.sum~os Jur:fél.i= 
oos del Ministerio del Interior~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 
DECRETA~ 

ARTICULO l~0~ Hacer lugar al recurso interpuesto por el doctor 
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don José Francisco Quintans~ 
ARTICULO 2~~- Con anterioridad al 1~ de julio de 1957, rei~ 
tégrasele al cargo de Director General de Subsecretaría del' 
Ministerio del Interior que corresponde a su nombramiento 
del 1a de febrero de 1946, derogándose parcialmente, en la • 
medida que comprende el recurso; los Decretos lle572/57 y 

110573/57~ 
ARTICULO 3~0= Por el Ministerio del Interior se gestionarán 
ante el Ministerio de Hacienda~ las modificaciones que ce= 
rrespondan para el cumplimiento de lo dispuesto precedente= 
mente@ 
ARTICULO 4~0= Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y axchívesea= 

FRONDIZI = Alfredo Re Vitoloe= 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 254e= 



Poder mjecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA 

CIONAL = PERSONAL BAJO BANDERA = NOMBRAMIENTO PROVISORIO 

Expediente n~ 90~078 = l958G= 
Providencia n~ 146a= 

Vuelvan las presentes actuaciones a la Dirección General 
Impositiva~ informando que no existen impedimentos de orden 
legal que se opongan a la limitación de servicios de un age~ 
te, de conformidad con lo determina.do en el artículo 5&. del 
Estatuto del Personal Civil y su Reglamentaoión,aún cuando el 
mismo se encuentre cumpliendo con el Servicio Militar Oblig~ 
torioe · 

En efecto, la citada norma establece claramente que el 
nombramiento del personal tendrá carácter provisional duran= 
te los seis primeros meses, y que en caso de no haber demos= 
trado idoneidad y condiciones para las funciones del cargo de 

signado; se prescindirá de sus servicios& 
El hecho de hallarse bajo bandera, no le confiere ningu= 

na prerrogativa en relación con su estabilidad en el cargo ~ 
min'istrativo~ y determina solamente el goce- de una licencia 
remunerada~ que, en el presente caso, caducará junto con su 
designación .. = 

Fdo$ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 519a-

EMPRESAS DEL ESTADO = OBRAS PUBLICAS = AUDITORIAS = RESOLUCIO 

NES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

Buenos Aires~ 19 de junio de 1958 

Visto lo dispuesto por el inciso f) del artículo 84 de la 
ley de contabilidad~ y 

CONSIDERANDO!l 

Que el artículo 7~ inciso b) del decreto n~ 5~883/55 re= 
glamentario de la ley 13a653 (teoa) establece que las empre
sas del Estado de;ben formular~ ~t;rimestralmente, un estado de 
ejecución del presupuesto de explotación y un informe sucinto 
de la marcha de las actividades y de la situación económico= 
financiera~ para su elevación al Ministerio del ra¡no en cuya 
ju~isdiccióri actúan~ previo cono~imiento de este Tribunal; 

Qu~ para la elaboración de dichos estados trimestrales es 
indispensable que los o~ganismos obligados implanten el orde= 
namiento contable presupGéstario pertinente; 

Que este Cúerpo, en ei ejercicio ·de la fiscalización que 
le encomienda la disposición citada de la,ley de contabilidad 
:b;B, oonsta·tado:v por intermedio de las Audi to:rías actuantes ,q_ue 
en la meyo:r:la de las empresas no existe la referid.a contabili 
dad de presupuesto, por C~J.yo motivo no se hace efectiva la 
presentación de los estados trimestrales y en los casos en 
que han sido presentados no se ha podido llevar a cabo el es
tudio e informe correspondiente por la inexistencia del régi= 
men contable presupuestario; 

Que la situación irregular señalada en lo que se refiere 
a los organismos cuya explotación es deficitaria y que por 
ser insuficientes sus recursos propios reciben aportes del Te 



= 2 

soro Nacional para afrontar los déficit de explotaoión,pl~ 
tea el inconveniente logico a los representantes de este 
Tribunal que, conforme al artículo 50 de la ley de contabi= 
lidad tienen a su cargo dar curso a los libramientos emiti= 
dos para obtener dichas entregas de fondos, pues la carencia 
de contabilidad presupuestaria imposibilita precisar los e~ 
promisos de las empresas que deben ser atendidos en cada e= 
jeroicio con los fondos que se requieran; 

Que el Tribunal de Cuentas ha advertido tal situacion 
irregular desde el momento en que fueron constituidas sus 
Auditorías ante los distintos organismos afectados~ señalar!, 
do la necesidad de dar cumplimiento a las disposiciones le= 
gales mencionadas, en función y a los fines que quedan conª 
signados en los fundamentos que anteceden; 

Que, en principio~ la obligación de llevar los citados 
registros está a cargo de los jefes de los respectivos ser= 
vicios contables, por asi resultar no sólo de la naturaleza 
de la funcion sino :también por corresponder al ordenamiento 
estructural de cada entidad; 

Que, en mérito a lo expuesto, la acción de este Tribu= 
nal de Cuentas, frente al incumplimiento de las obligacio= 
nes que quedan señaladas» debe recaer en particular sobre 
los agentes mencionados como responsables directos, sin que 
ello implique eximir de la que pueda corresponder a los f~ 
cionarios directivos principales~ especialmante cuando aqu~ 
llos hubieran docume~tado fehacientemente que el impedimen= 
to se deriva de la accion o negligencia de pstos últimos; 

Que, conforme a lo prescripto por el artículo 8 de la 
ley 13.,65.3(t.,o .. )» el personal de las empresas del Estado se 
halla sujeto al juicio de responsabilidad conforme a la ley 
de contabilidad; 

Por todo ello~ 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 

RESUELVE# 
ARTICULO 1~~= Reitérese a las empresas del Estado la oblig~ 
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oión de llevar la contabilidad de sus respectivos presupues
tos, de explotación y de los planes anuales de obras y trab~ 
jos públicos, de conformidad y a los fines prescriptos en los 
artículos 4~ y 6~ de la ley n~ 13~653 (teo~) y artículo 7~, 
apartado b) del .decreto nA. 5 .. 883/55G 
ARTICULO 2~~= Los señores auditores acreditados ante las em= 
presas del Estado que no den cumplimiento a la obligación 1~ 
gal mencionada en el artículo anterior, cursarán nota a los 
jefes de los servicios contables respectivos de cada organi~ 
mo para que~ dentro del plazo perentorio de diez dias labora 
bles de tal requerimiento~ informen sobre los motivos que les 
impidan concretar los pertinentes registros contables y~ en 
su caso~ acompañar la documentación que haga a su descargoe 
Estos antecedentes aeb$rán ser remitidos de inmediato por el 
auditor actuante a est® Tribunal~ juntament~ con la determi
nación del nombre, domicilio y función o cargo del responsa= 
ble~ a los fines que legalmente correspondas 
ARTICULO 3A. .. ~.·ComtmÍqUiiH!Hi1 21 :publÍquese, dése al Digesto Admi= 
nistrativo y, cumplido~ a.rohívese~= 

RESOLUCION NA 1.075.-

RODOLFO J,. TARELLI = Damián Figue= 
roa = José M0 Fernández Fariña 
Wifredo Dedeu = Antonio M0 Pérez 
A~ango - César Aguir~e Legarreta= 
Secretario= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE BCONOMIA 

SECRETARIO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 520e= 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA= 

CIONAL = JUNTA DE DISCIPLINA = SUMARIOS 

Expediente Reservado nA. 3 .. 328/58 
Providencia n~ 154a= 

//nos Aires~ Junio 18 de 1958@= 

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis= 
tración informándose que se considera debe iarse interven= 
ción a la Junta de Disciplina~ no obstante haberse iniciado 
las actuaciones sumariales con anterioridad a la ley que dis 
pone la creación de las mismas .. 

Tal criterio se fundamenta con el Arta 2~ del Código Pe= 
nal, que en situaciones como la presente determina que debe 
aplicarse la ley más benigna. 

La bondad de la norma legal en cuanto a la mencionada J~ 
ta se refiere~ surgiría atendiendo a la l'epresentación que i!!, 
visten sus integrantes, y a la independencia jerárquica con 
que desenvuelve su cometido, caracteres estos que ofrecen ma= 
yores garantias al sumariado~= 

Fdo8 JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
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Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO D:&-::mcONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 521.-

Buenos Aires, 30 de abril de 1958 

Visto que el artículo ·2~ del Decreto n~ 16.206 de 10 de 
diciembre de 1957, establece que los automot,n3s amparados con 
creditos documentarios irrevocables~ adquiridos hasta el 28 
de agosto Último con destino a la zona comprendida al sur del 
pararelo 42~~ podrán ser importados, pero su venta sólo podrá 
realizarse~ exclusivam~nte, a las>reparticiones oficiales, en 
las condiciones que establezca este Ministerio, salvo cuando 
se trate de unidades adjudicadas directa o indirectamente a 
personas con residencia efectiva en la referida zona; y 

CONSIDERANDO$ 

Que a los .efectos de solucionar la situación de los vehicu 
los que se encuentran en las condiciones expresadas en el pr~ 
ámbulo, procede adoptar las medidas legales que regirán las 
adjudicaciones de los mismos que sean adquiridos por las rep~ 
ticiones del Estado; 

Que en tal virtud, es conveniente aplicar, para el caso, 
las disposiciones contenidas en el artículo 183 de la ley de 
aduana (t.oG 1956)~ estableciendo para la fijación del precio 
de venta de los automóviles, su valor CIF o el que se estime 
en su defecto, ~ás de un diez por ciento (10 %) en concepto 
de bonificación; 

Que asimismo, y con el propÓsito ~e no lesionar el patri= 
monio de los importadores, es de equidad poner a cargo de las 
reparticiones adquirentes 9 los gastos que demande el despacho 
a plaza de los referidos vehículos y el importe de los servi-
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cios portuarios que devengtien los mismos; 
Por tanto, · ·.· 

.~·¡.j :, EL MINISTRO DE HACIENDA DE LA NACION 

RESUELVE: 

, .. . . ],_.!!.,.;=: Los automóvil_es que adquieran las reparticiones del 
'·':fust;f.fó eri· 't~s té":r-mi~o~ establecidos por el artículo 2° del 
dec~eto P~ .. 1.6.,206 de 10 de diciembre de 1957 serán vendidos 

·por ±:os ·importado~spor su valor CIF o el que se estime~ en 
.:'"81. -a-~éf;~cto;_má.s un diez por ciento (10 %), en concepto debo 
-~:fiifi~ac'i6n:.. · · · 

- ¡;-- ! . : ::··c. 

. · 2.Q. .. ~ Los gastos que demande el despacho a plaza de 1 os 
V~híc4fps .en :i:mesidón y el importe de los servicios portua= 

'f.ios'· Prestados·"~- los mismos estarán a cargo de las reparti= 
'~·bi-0~~-s. ~aq~t~e~~~s-~ · 
., ·. ):2.~- Coinun;tque.se, publíqu.ese y pase a la Dirección Nacio 
nal dé: AáhilliaÉ(a'·. sus efectos-.= 

e_;~~-;:~ .. ( g ~ ~-!: ·::;.r~ L.~~~.(~-~~~, '"-:- ADALBERT KRIEGER VASENA 
...... _._ -

=---.J, ·-e 



SUBSIDIO FAMILIAR 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 522&~ 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS 

Por las presentes actuaciones D~ FELIX JOSE ANTONIO FARRA= 
CE, agente jornalizado en los Hipódromos de Palermo y de --san 
Isid.roí> con una S'."idgnación de $ 120,~ por reunión;- solicita epa 
la Repartición le liquide los -~beneficios de la asignación :fami 
liar~ en virtud de desempeñarse como trabajador independiente· 
y que las sumas que percibe por ambas tareas no superan la es= 
tablecida en el a.rt,. 7 del Decreto=Ley NA. 14 .. 984/57 (+)e 

A fs0 n~ 2 el señor Jefe de la Seccion Asuntos ~egales, en 
el dictamen na. 118/58:¡¡ considera que debe abonarse al recurre!!_ ·/ 
te el beneficio de referencia.é 

Teniendo en cuenta que el personal que se desempeña. en los 
Hipodromos :ll realiza tareas durante 8 c)r9 días al mes, el · susori~ 
to estima que debería indicarse el procedimiento a seguir en la 
liquidación del beneficio de que se trata~ en el supuesto que 
resolviera ratificar la opinión emitid~ por el señor Jefe de la 
Asesoría Letrada de la Repartición0 

t::-··· 

Buenos Aires~ 11 de marzo de 1958~= 

Fdo. ABELARDO A0 GONZALEZ 
S/F.Contador General 

Expediente n~ 83~627 - 1958.~ 

///nos Aires, 14 de abril de 1958.-
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Vuelva. a la Lotería de Bene-ficencia Nacional y Casinos S> 

manifestándole que el decreto-ley na. "14.984/57 no hace dis= 
G:r'i~~n~cio;ne~ en ouanto a. la. concesión del benefioio 21 según 
sé trate de- person8,l con retribución a. jornal' quincenal o 
por mes y en·consecuencia~·no existe razón para conf?iderar 
excluido de sus normas al personal cuyas condiciones de re= 
vis'!;a'i's_ean sim.iiareá 'a la del recurrente .. -

Fdo., ANGEL- BOTTERO TORRRES 
-Director General· de 

Contabilidad y Administración 

~-~r . -. 
. ·E¡~ve~e _a .la.DirecciórJ. Gen~ral de Contabilidad y Adminis 

'· ~ 'tracA9i~ · Q.el Ministerio de Hacienda. de la. Naoiónj) estimw~ 
- ' q~i~ra 'tener a. biel1 inf'~rmar en qué proporción deber~ liqui= 

~~rs~ e.i ·· benefici.y¡ que otorg~ el Decreto=Ley n9. 14., 984/57 ~ 
;lgs ag~ntes ,'qtié se encuentren en la,s mismas condiciones que 
. el recurrente~ 

__ _4l_resp_ectoy me permito significar que J.os agentes jor-.tla 
'·: . : . ~ . . . ·- -~ :: : :- 1 -' ' :-· . ' -_ :- . .: - -- ......, 

___ .. · íizadós _éte hipódromos cumplen tareas solamente los d:t:as que 
,,~~~.-~Ji~- .6e:)e'bralf ~eunion~s hípicas:~~ estimándose. en ocho ( 8) el pr,2, 
' ·· - 'me.cfi'o ~eñsu~j de- ·las misma~" 
-;:!~.-~ ~-<?-~.---~_/;; .. ~· -~-- ;_ _: ;_ -_-__ :¡;1 o? 

~ . ,_ , ~n áo:n,s¡3c-!J.el'!-_aia!li la situación que corresponder1a dejar d~ 
• .;;_:_ __ ' ~::- -~-7: .. ~ ·~ _ _,_;, ~ :·: ~ ,..:_·_ -· ~ ·-:_ - : @ ,p 

bidamente awl.arada es s1. debe liquidarse en favor de los alu= 
didos agentes el montv total del referido beneficio y, en tal 

- r:· ;tíupu·est'a:~<cüá1: debe 'ser el temperamento que deberá aplicarse 
a los efectos de practicar los descuentos por inasistencias u 
otros oonoeptosa 

Dése a.~·;iaq,;i;!Fé.sente ei caráct-er de atenta nota de envio~-

Fdo,. RAUL OSVALDO PIZALES 
·~-:Brigadier (R. A .. ) 

Presidente 
. - ._ -~ 

~ •-_ .. 
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Expediente nA 83a627 1958 .. -

///nos Aires, 29 de abril de 1958 .. -

Pase a la Dirección General de Finanzas solicitándole su 
opinión respecto a la consulta formulada por la Loterí~ de 
Beneficencia Nacional y Casinos3 

En tal sentido, esta Dirección General considera que pr~ 
oede1 liquidar al personal j ornalizado de los Hipódromos~ el 
monto total del salario familiar establecido por el decreto= 
ley n!t 14 .. 984/57, o sea m$n'" 150,~~ ya q~e diého acto no pre • 
vé discriminación alguna para el caso de ret~ibucíon a jornal~ 

En cuanto a la forma de practicar las deduciones por in~ 
sistenoia, se estima que el procedimiénto razonable es el de 
establecer la parte proporcional del salario familiar divi= 
diend.o a este por la. cantidad de reuniones. que hubiera corre~ 
pendido trabajar al ggente durante el mes .. -

Fdo m ANGEL· BOTTERO TORRES 
Director General de 

Contabilid~d y Administración 

. . 

Expediente· n'º- '83~ 627 - 1958 .. -

///nos Aires, ll de junio de 1958.~ 

Vuelva a la Dirección General de Contabi~idad y Adminis= 
traoión para manifestarle que esta DirecoiónGeneral, en el 
asunto que motivan los presentes actuados, comparte el crit~ 
rio expuesto por ese Organismos a fs. 7, estimando en conse
cuencia, que la liquidación del benefioio del salario fami
liar al personal jornalizado'' de los HipÓdromos debe hacerse 
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por su importe total ouando aquél trabaje la totalidad de las 
reuniones~ debiendo las deduciones practicarse en forma propo~ 
cional a los haberes perqibidos durante el mese 

Sirva la presente de atenta nota de envío .. -

Fdoe ALVARO OSCAR VIZCARGUENAGA 
Subdirector General de Finanzas 

///nos Aires, 4 de julio de l958e= 

Visto y de conformida~ con lo manifestado por la Dirección 
General de Contabilidad y Administración a fs~ 1 y la Diree= 
ción General de Finanzas a fs.. 8, pase a la Lotería de Benefi= 
cencia Nacional y Casinos a fin de que proceda en orden al crl 
terio sustentado por dichas reparticiones para la liquidación 
del salario familiar al personal jornalizado de los hipódromos@ 

Fdo~ RICARDO LUMI 
Secretario de Hacienda de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 369e= 

RESOLUCION N~ 7~625e= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO Dm.ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ADSCRIPCIONES = OBRAS SOCIALES 

Boletin N~ 523w= 

No pue&e destinar~e personal ~Ayos habere~ se atienden ~on 
~argo al preeu.pJ.est{il ~rdina.rio de una repartición para orga.ni= 
~ar una ob:>::'a soüial '~ por •:J.J.anto se transgrede lo dispuesto <5ln 
el in~i~~ &) del articulo 35 del deoretO=ley n~ 23~573/56 (+) 
modifio~d~ por el deoret©=ley n~ 3e89l/51 (~) (incorporado -a 
la l~y n~ lle672 = complement&~ia permanente de presupuesto)$ 
quec establece que el personal deberá desempeñarse e:rdRl. ~-ción ¡:a 

ra ~~vo f~ haya sido prevista la pertinente partida con cargo 
a la cual se atiende su rewAneracion®= 

(Expediente n~ l9el38/58 = Informe nA 854/58 del Tribunal de 
Cuentas de la Nación= DeA0T~CeN0 N~ 162 = C® 21) 

,; 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRPTARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 524~= 

VIATICOS = FUERZAS ARMADAS 

Si el sistel!la vigente en la materia para el Personal Ci~ 
vil de las Fuerzas Armadas~ es menos beneficioso que el 
blecido por el decreto n~ 18~989/56 {+)~ este Tribunal 
Cuentas de la Nación ent2.e:nde que procede considerar en 
les aspectos y para dicho personal la aplicación de las 
posiciones de este Último~ en la forma prevista por el 
tículo 10 de su textoe= 

(+) Ver Digesto Administrativo SeRe N~ 14e= 

esta 
de 

ta"" 
dis= 
ar= 

(E.xpediel':l.te 11~ 70 .. 081/5:3 = Providencia ng. 804/58 del Tribu= 

nal de Cuentas de la Nación = D.,A .. T0C~N. NS 162 = C., 28) 



SUELDO 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Deben considerarse como asignaciones comprendidas en el 
concepto de "retribución mensual nominal" a que hacen refe
renaia los arts$ 2A,y 3~ del decreto n~ 6$754/43, a~uellas 
que tienen carácter de sueldo y sobre las que se realizan a
portes jubilatoriose-

(Expedient~ n~ 20.176./58 = Provid~ncia n~ 364/58 del Tribunal 

de Cuentas de la Nación- DeA.T$CeN. N~ 162 - C& 29) 

. ' 

L 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA. 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA 

CIONAL = CESANTIAS - VACANTES = PROMOCIONES 

La vacante producida como consecuencia de la cesantía 
de u:m- agente del Estado,a.tento las normas del decretQ=ley nR-
6~666/57 (+), debe reservarse hasta tanto se resuelvª el re= 
curso interpuesto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo; siendo observables, en conse
cuencia., las promociones que se hicieren eri forma escalonada 
sobre la base de la afectación de aquéllae~ 

(+) Ver Digesto Administrativo S~R~ N~ 254e-

(Observación n~ 4/58 -Anexo 25 -Expediente n~ 20&835/58 

D.A.T.C.N. N~ 162 - C. 30) 



i . 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE E CONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA.-. 

CIONAL - DECLARACIONES JURADAS - PERSONAL = NOMBRAMIENTOS -

INGRESO 

Las disposiciones del decreto n&l. l. 02~/47 quedaron enar= 
vadas con el dictado del decreto-ley n~ 6~666/57 (+), por el 
que se aprueba el Estatuto del Personal Civil de la Adminis= 
tración Pública Nacional$ 

El art~ J~ del decreto-ley nA 6.666/57 de aplicación al 
caso fué dejado en suspenso, transitoriamente, por decreto
ley l3e769/57 ( 0 )~-

(+) Ver Digesto Administrativo S.H. N~ 254s

(o) Ver Digesto Administrativo S.H. NA 361.-

(Providencia na 1.957 del Tribunal da Cuentas de la Nación -

Presupuesto e Incompatibilidades -Expediente nA 10.852/958-

D.A.T.e.N. NA 162 - C. 31) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIQDE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 528.-

LEY DE CONTABILIDAD (art .. 98) - FONDOS ... RENDICIONES DE CUEN

TAS 

El Poder Ejecutivo carece de competencia para disponer la 
entrega de fondos~ sin cargo de rendir cuenta atento que son 
principios consagrados·por ia ley de contabilidad que sólo 
puede efectuar erogaciones autorizadas legalmente, así como 
que debe rendir cuenta de las mismas por conducto de los res= 
pectivos responsables, lo que supone la documentación de que 
los fondos han sido realmente aplicados a los fines a que se 
los ha destinado.-

(Memorándum na 1.001/57 del Tribunal de Cuentas de la Nación

D.A.T.C.N. NA 162 - C. 32) 

'1 
\ 



Poder EjeCutivo Nacional 
MINISTERIO DB ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE CONTABILIDAD = MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AI 

RES 

No habiéndose establecido en la ley de contabilidad juri~ 
diooión alguna al respecto, debe considerarse que frente al 
restablecimiento del régimen municipal de la Ciudad de Buenus 
Aires~ no alcanzan las disposiciones del citado cuerpo legal 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires8= 

(Providencia na 1~765/58 del Tribunal de Cuentas de la Na

ción - Presupuesto e Incompatibilidades -Expediente n~ 30.641 

58 - DaA.T.C.N. N~ 162 - O. 33) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

FONDO PERMANENTE ~ ANTICIPOS = LEY DE CONTABILIDAD (art8 48) 

No existen inconvenientes en.la adopción del prooedimien~ 
to de anticipo de fondos~ en aquellos casos en que la aplicaP 
ción del régimen de fondo permanente instituido por la ley de 
contabilidad haría impracticable oubrir eh tiempo las necesi= 
dades de fondos de los Consejos Escolares e Inspecciones Seo= 
cionales de provincia, toda vez que la práctica de dictar los 
libramientos respectivos~ sobre la base de la rendición de 
cuenta que origina el reintegro a la cuenta de fondo permane~ 
te, no haría viable el giro de las sumas necesarias en tiem= 

(Providencia n~ le743/58 del Tribunal de Cuentas de la Nación 

Presupuesto e Incompatibilidades -Expediente n~ 80.246/958-

D.A.T.C.N. N~ 162 - C. 34) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

PRDIA.S - SEGURO DE VIDA 

Boletín N~ 531.-

Las reparticiones del Estado, atento lo establecido por el 
decreto n~ 11~806/51~ son responsables ante la Caja Nacional 
de Ahorro Postal del ingreso total de las primas de los segu
ros de su personal (leyes nros$ 13~003 y 14.003), aun en aq~e
llos casos en que algÚn agente de su dependencia, con anterio
ridad a confeccionarse las planillas respectivas, haya cesado 
en sus fUnciones sin efectuársele los descuentos pertinentes$-

(Providencia n~ 2~094 del Tribunal de Cuentas de la Nación 

Presupuesto e Incompatibilidades -Expediente na 31.973/58 

D.A.T.C.N. N.;. 162 - C. 35.-) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES (Plazos) 

Boletín N~ 532~-

A los efectos del cómputo de los plazos establecidos en 
dÍas laborables, en las contrataciones por el régimen de la 
ley de contabilidad, no deben considerarse los sábados, domin 
gos, fer.iados y los no laborables para la industria, el comer 
cio y la administración pÚblica~-

(Exp~diente n~ 70.066/58 - Informe n~ 521/58 del Tribunal de 

Cuentas de la Nación = Contratos y Trabajos Públicos - D.A&T& 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

EMPRESAS DEL ESTADO .... FISCALIZACION - LEY DE CONTABILIDAD (ar

tículo 136) 

La aplic~ción a una entidad estatal del régimen legal de 
fUncionamiento y fiscalización de las empresas del Estado, e~ 
tá supedita.'ia a que previamente se constituya dicho organismo 
como empresa, de conformidad con lo presoripto por la ley nú
mero 130653 (teoe) medida que debe tener carácter legislativo, 
en virtud de lo dispuesto por el ariíoulo 136 de la ley de oo~ 
tabilidade 

La caracterización como empresa del ~stado está supedita= 
da a que en el caso particular del organismo de que se tra.te.2l 
concurran las con,diciones que exige la ley n.Q. 13 .. 653 (_- .• o .. )@ 

Constituída legalmente una empresa podrá funcionar con tal 
carácter una vez aprobado su estatuto orgánico conforme a la 
ley de la materia y a la reglamentación general dispuesta por 
el decreto n~ 5~883/55~= 

(D.A.T.C.N. Na 162 - C. 37) 



EMPRESAS DEL ESTADO 

Poder Eje~ativo Nacional 
MINISTERIO DE.ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Las empresas del Estado deben implantar la contabilidad de 
presupuesto que resulta indispensable para que dichos organi~ 
mos cumplimenten la presentación de los estados trimestrales 
de ejecución del presupuesto que .la:.' .. n elevar al Ministerio del 
ramo en cuya jurisdicción actúan~ previa intervención del Tri 
bunal de Cuentas de la Nación {artículo 7!!., inciso b) del de== 
creto n.Q. 5· .. 883/55, reglamentario de la ley ni!. 13,.653 (t., o .. )~ 
También es imprescindible la existencia de .~.. >, contabilidad pr~ 
supuestaria pues~ en su defect~ 1 no es posible ejercer la fi~ 
calización pertinente en la oportunidad en que los contadores 
fiscale~ deben intervenir los libramientos de fondos y certi= 
ficar la existencia de compromisos ·118 le-be:r llevarse a la cue!!. 
ta de residuos pasivos, conforme a las nor~as ,establecidas en 
la ley de contabilidad$= 

(D .. A.T.O .. N ... N~ 162 - C., 38) 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGmSTO ADMINISTRATIVO 

Bolet!n N~ 535e= 

EMPRESAS DEL ESTADO = PATRIMONIO DEL ESTADO = BIENES EN DESUSO 

O REZAGO = LEY DE CONTABILIDAD (art., 53) 

Previo al llamado a remate público para la venta de bienes 
patrimoniales afectados a la gestión de las empresas del Esta= 
do~ debe requerirse la aprobación del Poder Ejecutivo@ Concre= 
tado el acto, el producido de la operación debe destinarse a 
reinversiones en bienes de capital y su utilización deberá co~ 
templarse en el plan de acción y presupuesto de explotación del 
organismo correspondiente al año en que se efectúe la eroga
ción~ El acto del Poder Ejecutivo aprobatorio de venta de bie= 
nes del patrimonio nacional afectado a las empresas del Estado 
debe ser comunicado al Honorable Congreso de la Nación (artícu 
lo lO= Ley n~ 130653 (t~os)@ -

Si los bienes llevados a remate pÚblico son elementos de re 
zago o fUera de uso, no requieren la aprobación del Poder Eje= 
cutivo, pero deberán ser así calificados por la autoridad su
perior del organismo, de acuerdo con las disposiciones de la 
ley de contabilidad y su reglamentación (artículo 53 - decreto 
nR. 1).100/57 (+ ).-

(D.A.T.C.N. N~ 162 - C. 39) 

(+) Ver Digesto Administrativo S.H. Na 487.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 536~-

EMPRESAS DEL ESTADO (Presupuesto de explotación) 

Carece de fUerza legal toda documentación referente a la 
ejecución del presupuesto de explotación de una empresa del 
Estado presentada en cumplimiento de lo establecido en el a~ 
ticml(» ·1g., 11 apartado :b) S~déore'5u nA 5 .. 883/55 reglamentario -d; 
la ley n~ 13e653 (t~o@) que s~ haya elaborado sobre la base 
de las cifras correspondientes a un proyecto de presupuesto~ 
que oportunamente se habría elevado para su apro"bación por el 
Poder Ejecutivc0 Mientras· no se dicte pronunciamiento al res= 
peoto~ rigen las disposiciones del pre~upuesto aprobado para 
el año anterior~-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACiENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 537e= 

SERVICIO EXTERIOR DE LA NACION = AUTOMOTORES 

POR CUANTOs 

EL SENADO Y CAMAR.A DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 

REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y 3 

ARTICULO 1a~- Subsistitúyese al artículo 65 de la Ley 12~95l,por 
el siguiente 8 

Articulo 65e= Los funcionarios del serv~c~o exterior que re= 
gresen a la República por haber terminado su misión o para 
desemp~ñar tareas transitorias o permanentes que el Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto les encomiende, podrán 
introducir, exentos de derechos aduaneros, los efectos perso 
nales; muebles, libros~ enseres de casa y familia y el auto
móvil q'll:e tuvieren en uso en el exterior, dentro de un plazo 
no mayor de doscientos días desde la fecha de su llegada al 
paÍse El Ministerio de~Relaciones Exteriores y Culto podrá 
ampliar este plazo por causa debidamente justificada~ 

Por los automóviles que se importen en las condiciones 
de este artículo deberán tributarse los recargos cambiarios 
vigentes al tiempo de la introducción, salvo que se optara 
por su enajenación al Estado, el que los adquirirá a su va-
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lor CIF, menos una depreciación del 10 por ciento sobre el 
precfo de·é'\tompra por cada año de antigüedad del vehÍculo, 
para. su ver1ta en pública subasta~ 

ARTICULO 2~.- El régimen establecido por el artículo 65 de la 
Ley 12.951, modificado por el artículo ¡a. de la presente, será 
también aplicable a los funcionarios del Estado designados pa~ 
ra cumplir misiones oficiales de carácter permanente o transi= 
torio en el exterior que regrasen al país luego de una perma
nencia en el extranjero no inferior a doce meses~ 

·ARTICULO }9·.,= Lo dispuesto en 1 os artículos 1~ y 2A. no será apl!, 
qable a los automóviles que a la fecha de vigencia de la presen 
te ley se 4allaran en puerto argentino o en viaje a puerto ar= 
gentino~ los que quedarán sujetos a las disposiciones vigentes 
con anterioridade 
ARTICULO 4A.~= FacUltase al Poder Ejecutivo para establecer la~ 
pertura y el régimen de funcionamiento y administración de una 
cuenta especial que se incorporará al sector correspondiente ds 1 
presupuesto general de la administración nacional, destinada a 
registrar las operaciones de compra y de venta de vehículos au= 
tomotores a que se refiere la presente leye Dicha cuenta regis= 
trará también todas las erogaciones emergentes de tales opera 
ciones (gastos devengados por la compraventa; pago de impues 
tos, derechos y tasas, etcétera)e 

Autorizase igualmente al Poder Ejecutivo para que disponga 
anticipos de fondos, con cargo de reintegro, para la cuenta es= 
pecial a que hace mención el presente artículo~ en la medida es 
trictamente necesaria para posibilitar el adecuado funcionamie~ 
to de la mi~ma,., 
ARTICULO 5~0= Deróganse todas las disposiciones que se opongan 
a la presente .. 
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ARTICULO 6~~- Comuníquese al Poder Ejecutivo .. -

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,en Bue 
nos Aires, a veintisiete días del mes de junio del año mil no 
veoientos cincuenta y ochow-

ALEJANDRO GOMIDZ 
:Wis A. Viscay 

POR T.ANTOg 

FEDERICO F .. MONJARDIN 
Eduardo T. Oliver 

Buenos Aires, 4 de julio de 1958.-

Téngase por Ley de la Nación~ cúmplase, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas, publíquese y archive
se .. -

DECRETO NR- 2.075é.= 

FRONDIZI = Carlos AG Florit 
Emilio Donato del CarrilG= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIIDNDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 538~-

CONFLICTOS LABORALES - HUELGA 

LEY NR- 14.447.-

Sancionada: julio 2-1958.-

POR CUANTOg 

EL SENADO Y ·C.AMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA, 
REUNIDOS EN CONGRESO, SANCIONAN CON FUERZA DE 

LE Y s 

ARTICULO l~a- Derogase el Decreto=Ley n~ 10~596/57 (+), sobre 
reglamentación del derecho de huelga y solución de los conflic 
tos colectivos~ 
ARTICULO 2~.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

Dada en la Sala de Sesiones "del Congreso Argentino, en Bue· 
nos Aires, a los dos días del mes de julio del año mil novecitn 
tos cincuenta y ocho.-

ALEJANDRO GOMEZ 
Luis A.Viscay 

FEDERICO F. MONJARDIN 
Eduardo T. Olivar 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 356.-

Buenos Aires, 8 de julio de 1958 
POR TANTO; 

Téngase por Ley de la Nación, CÚmplase, comuníquese, publí
quese, dése a la.Dirección General del Boletín Oficial e Impre~ 
tas y archívese.
DECRETO N~ 2.164.- FRONDIZI - Alfredo E. Allende .. -



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE BSTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 539~-

EXPROPIACION .!!S = .JUICIOS 

Buenos Aires~ 13 de junio de 1958 

Visto el expedienten~ 8e327 (C~M0G0A0) n~ 44.468 (M$A~), 
lo propuesto por el Ministro de Aeronáutica, lo informado por 
el señor Procurador del Tesoro de 1~ Nación, y 

CONSIDERANDO• 

Que en inumerables JU~c2os de expropiación ha quedado de= 
mostrado que la sentencia acoge el valor fijado por el Tribu= 
nal de Tasaciones por unanimidad; 

Que en esos mismos casos el valor fijado por el citado 'lri 
bunal es superior al importe de la consignación inicial, pero 
cuenta con la conformidad del representante expropiante; 

Que los señores Representantes del Estado =Procuradores 
Fiscales Nacionales, Procuradores Fiscales llad~hoc" y Apoder~ 
dos del ~bierno de la Nación~ por falta de normas expresas 
sobre la T.(lateria, se Yen obligados a. interpone:r.• recursos de !. 
pelación contra las sentencias recaídas en tales casos, recu~ 
sos cuyos resultados negativos son previsibles en considera= 
ción a que; sobre la una~imidad del Tribunal de Tasaciones e~ 
be advertir la expresa conformidad del representante del ex= 
propiante en dicho organismo; 

Que en tales condiciones, resulta inconducente mantener la 
obligación de interponer recursos de ,apelación que han de ob
tener resultados negativos y~ ·qu~además de constituir un gr!_ 
ve inconveniente para la más rápida administración de justicia, 
recargando las tareas de los encargados de administrarlas,sin 
ningún beneficio práctico, acarrea importantes perjuicios al 
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Estado, derivados del pago de costas e intereses; 
Que el caso previsto puede solucionarse prácticamente a~ 

torizando a los citados funcionarios a consentir todas aque~ 
llas sentencias apelables, que se encuentren dentro de las 
citadas consideraciones, excepción hecha de las condenaciones 
subsidiarias, que se regirán por las normas en vigor, subsi~ 
tiendo, en particular, en materia de imposición de costas la 
regla del artículo 28 de la ley 13.264 y en cuanto a la re~ 
lación de honorarios, las disposiciones de las Leyes 12G997 
Y.l4.170 que ratifican y modifiaan respectivamente el Decre
to n.Q. 30~ 439/44, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DE O RE T Ag 

ARTICULO l~~= Facúltase a los señores Procuradores Fiscales 
Nacionales, Procuradores Fiscales 11 ad-hoc" y Apoderados del 
Gobierno de la Nación a consentir las sentencias recaídas en 
juicios de expropiación~ en cuanto al monto a pagar por el 
bien expropiado; y cuando reúnan las siguientes condiciones: 
a) Exista coincidencia entre la suma fijadaen la sentencia 
y la f'ijada por el Tribunal de Tasaciones con la conformidad 
del representante del ex:propiante y b) No exista condenación 
en costas a cargo del ex:pro:piante0 
ARTICULO 2~@= En caso de existir condenación en costas y ha= 
hiendo sido las mismas aplicadas de conformidad con el artí~ 
lo 28 de la Ley 13~ 264;¡; los funcionarios indicad.os en el ar= 

t:ículo anterior se encuentran también facultados :para canse!!_ 
tir su imposición9 Toda otra cond~oión subsidiaria y la 
fijación de costas y honorarios se regirán :por lasnormas 
preexistentes., 
ARTICULO 3& .. = Comun:fquese'l' publíquese~ dése a la Dirección Ge 
neral del. Boletín Oficial e Imprentas~ ·tome nota el· señor Pro 

,, da.rador del Tesoro de la Nación y vuelva al Ministerio de .Ae 
roná.utica.;.""'. 

FRONDIZI - Roberto Huertao= 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMTA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 540.-

NORMAS ~ MH:MBRETES 

Expediente nA 76.099 - 1958.-

//==nos Aires, 14 de julio de 1958a-

Vuelva a la Dirección General Impositiva manifestándole que9 

sobre el particular, deben observarse las siguientes instrucoio -· nes: 

a) Cuando deba llevar el membrete con la inscripción "PODER 
EJECUTIVO NACIONAL" debajo irá la leyenda "SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA" y a renglón seguido~ el nombre de la 
repartición ... -

'b) Ctl.ando no lleve la leyenda "PODER EJECUTIVO NACIONAL" ,el 
membrete deberá decir~ 11 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DE LA NACION11

, y a renglón seguido el nombre de· la repa!_ 
tioión .. = 

e) En todos los casos se aprovechará el"PapeJ en existencia, 
adaptando los membretes con sellos de goma.-

Fdo .. RAFAEL RODOLFO AYALA 
Subsecretario de Hacienda 

RESOLUCION NA 7. 684.-



VIATICOS 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA lE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 541~-

Expediente n~ 180a841 - 1954a-

///nos Aires, agosto 9 de 1957·-

Vuelva.al Ministerio de Comunicaciones para manifestarle 
que» considerando las razones _invocadas, este Departamento e~ 
tiende que procede ampliar las disposiciones del Decreto núme 
ro 18e989/56 {+); incluyendo en el mismo el presente caso, so 
bre la base de que corresponde condicionar el :pago del 50 % 
del viático pertinente, hasta que venza el término reglament~ 
rio de ocupación de la respectiva casa-habitación, por :parte 
de quien debe abandonarla~ y que en todos los casos se acredl 
te residir en hospedajes durante d.icho la:psow En caso contra= 
rio sería de aplicación el ac~¡al inciso 7, artículo 1@229~ 
del Folleto n~ 37 de la colección de disposiciones vigentes en 
la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones0 

En tales condiciones este Departamento formularía la co 
rres:pondiente medida. 

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

Fdo .. ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 14~-

RESOLUCION N~ 191.-



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONO~IA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 542a-

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Buenos Aires, 5 de julio de 1957~-

Visto que nuestro pa!s ha ratificado el Convenio nA 17,re 
iativo a la indemnización por accidentes del trabajo,adoptado 
por la Organización Internacional del Trabajo, en su 7~ Reu= 
nión 21 y 

CONSIDERANDO S 

Que una de las obligaciones emergentes de la ratificación 
de un Convenio Internacional del Trabajo consiste en adecuar 
la legislación nacional a las disposiciones del texto intern~ 
cional; 

Que el art"' 10 del referido convenio establece que "las 
víctimas de accidentes del trabajo tendrán derecho al sumini~ 
tro y a la renovación nornal, por el empleador o por el ase~ 
rador~ de los aparatos de prótesis y de ortopedia cuyo uso se 
considere necesarion9 

Que algunas resoluciones de nuestros tribunales han reco
nocido a los trabajadores accidentados ese derecho; 

Que p~ra evitar cualquier duda al respecto se debe recono 
cer expresamente ese derecho, en los términos que fija el Con 
venio Internacional del Trabajo; 

Por ello~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEYs 

ARTICULO 1a~- Agréguese como parte final del art. 26 de la 
Ley nR. 9.6881 nsin perjuicio de las indemnizaciones estableci 
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das, los empleadores deberán proveer al accidentado los apar.!. 
tos de prótesis y ortopedia cuyo uso se considere necesario y 
a su renovación normal, pudiendo~ en los casos que determine 
la reglamentación, substituir su obligación por una ipdemniz~ 
ción que será también justipreciada por la mismae 
ARTICULO 2~e= Dentro de los sesenta días de la fec~a del pre
sente decreto=ley!l el Ministerio de Trabajo y Previsión dict!:_ 
rá la reglamentación prevista en el artículo 1~@ 
ARTICULO' 3~.- El presente decreto~ley sera refrendado por el 
Excelentísimo señor Vicepresidente Provisonal de la Nación y 
los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departame~ 
tos de Trabajo y PrevisiÓny Guerra, Marina y Aeronáuticae= 
ARTICULO 4~~- Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial y archivase~= 

ARAMBURU = Isaac F@ Rojas = Tristan 
Ee Guevara = Víctor J@ Majó = Teodo 
ro Hartung - Eduardo F., McLoughlin 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 543·-

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Buenos Aires~ 5 de julio de 1951~-

Visto que nuestro país ha ratificado el Convenio n~ 19,r~ 
lativo a la igualdad de trato entre los trabajadores extranj~ 
ros y nacionales en materia de indemnización por accidentes 
del trabajo, adoptado por la Organización Internacional del 
Trabajo en su 7a. Reunión,. y 

CONSIDERANDOg 

Que una. de las obligacicmes emergentes de la ratificación 
de un convenio in·liernacional del trabajo consiste en adecuar 
la legislación nacional a las disposiciones del texto intern~ 
cional; 

Que las normas del Convenio n~ 19 están de acuerdo con l~s 
principio~ de nuestra legislación, la doctrina sustentada por 
nuestro país en el plano internacional y el ordenamiento posi 
tivo a que se refiere el sistema de reciprocidad por acciden
tes del trabajo concretado en acuerdos firmados con distintos 

# paJ.ses; 
Que el art~ 14 de la Ley 9.688 establece una distinción~ 

fre los sucesores nacionales y extranjeros del obrero víctima 
de un accidente del trabajo que es incompatible con las esti~ 
pulaoiones del Convenio n~ 19, en cuanto condiciona el, otor~ 
gamiento de los beneficios que acuerda a estos últimos el he
cho de su residencia en el país; 

Que esa diferencia está en pugna con el espÍritu de nues 
tra Constitución y el conjunto de la legislación civil y la
boral, por lo que nada. justifica su subsistencia; 
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Por ello~ 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY; 

ARTICULO 1~~- Substitúyese el arte 14 de la Ley 9~688 por el 
siguiente; "El obrero víctima de un accidente que origine una 
incapacidad transitoria para el trabajo~ perderá el derecho 
a continuar percibiendo la parte del salario que le acuerda 
la ley, desde el día que se ausente del país y mientras per= 
manezca en el extranjero0 

Los sucesores del obrero, cualquiéra sea la nacionalidad 
de éste o aquellos~ gozarán de los derechos que esta ley les 
acuerda aunque no residan en el paÍs"., 
ARTICULO 2~e= El presente deoreto~ley será refrendado por el 
señor Vicepresidente Provisional y los señores Ministros Se= 
cretarios de Estado en los Departamentos de Traba.jo y Previ= 
sión~ Guerra~ Marina y Aeronáutica~ 
.ARTICULO 3~e- Corrru.níquese, pu.bliquese ~ dé se a la Dirección Ge 
neral del Boletín Ofic~al y arohíveseo= 

DECRETO-LEY N~ 7.606.-

ARAMBURU = Isaac Fe Rojas = Tristán 
Es Guevara = Viotor J. Majó - Teodo 
ro Har~u.ng - Eduardo F~ McLoughlin~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 544e= 

ACCIDENTES DE TRABAJO 

Buenos Aires, 17 de julio de 1957·-

Vista la necesidad de proporcionar a la Caja de Accidentes 
los fondos necesarios para cubrir sus eroga~ones a fin de la= 
gra~ m~ individualidad orgánica y fUncional, lo que permitirá 
la agilitación del trámite trabado hasta hoy por su situación 
de dependencia~ y~ 

CONSIDERAND08 

Que segán el cálculo practicado por la Dirección General 
de Seguridad Social será suficiente a tal efecto el ingreso ie 
una cantidad equivalente al 1,5 % del importe de la~ indemniz~ 
ciones~ que no incidiría en forma gravosa en la economía empr~ 
saria~ 

Por ello; 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 
EN EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO 

DECRETA CON FUERZA DE LEY: 

ARTICULO lAG- Los patronos deberán aportar con destino a la Ca 
ja de Garantía el uno y medio por ciento (li %)Y del importe 
de las indemnizacione~ que se depositen en cumplimiento de lo 
dispuesto por el art0 9 de la ley 9 .. 688"' Dicho aporte se ingr!_ 
sará en oportunidad de efectuar cada depÓsito 9 cualquiera fUe= 
se la fecha del accidente que le dió origen~ 
ARTICULO 2A-,.~ El incumplimiento por parte de los patronos.':,· de 
lo dispuesto en el a.rt .. lA. será. reprimido con multa doble de 
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la cantidad no ingresada, a cuyo efecto la Direcei6n O•~ral 
de Seguridad Social efectuará la correspondiente denuncia al 
Ministerio de Trabajo y Previsión, para que ae substancien 
los sumarios previs~o~ en la ley ll0570 o en las leyes prov~ 
ciales represivas de las infracciones o las leyes del -traba.= 
jo. 
ARTICULO 3A0- Las compañías de seguros o asociaciones patro
nales que subroguen a los empresarios en las. qbligaciones ~ -. · 
para ellos emanan de la Ley 9. 688 deberán verificar las indS! 
nizaciones de conformidad a las prescripciones de. esa Ley 11 iE, 
cluyendo el porcentaje establecido en el artículo 1~ del pr~ 
sente decreto=ley~ fijando la escala de prima$ bajo su basee 
Deberán asimismo, en el plazo de noventa días actualizar los 
contratos de seguros en vigencia, a fin de cubrir el porct.=an~ 

taje mencionado .. 
ARTICULO 4a,.,= Deróga.nse la~ disposiciones que se opongan a.l 
presente decreto-ley~ que entrará en vigencia a los trein:t.a 
días de su publicaciónQ 
ARTICULO 5~~= El presente decreto-ley será refrendado por el 
señor Vicepresidente Provisional y los señores Ministros Se= 
cretarios de Estado en los Departamentos de Trabajo y P....cevi= 
sión, Guerra, Marina y Aeronáutica., 
ARTICULO 6a,~= Comuníquese~ publíquese, dese a la Dirección Ge 

neral del Boletín Oficial y a.rohS:vese.,= 

ARAMBURU = Isaac F .. Rojas = Tristán E., 

Guevara - Víctor J .. MajÓ = Teodoro Hmr 
tung = Eduardo F., McLoughlin~-



DISPONIBILIDAD 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 545e= 

A JU~cio de est~ Departamento la adjunta medida programa= 
da por el Ministerio de Educación y Justicia, que propicia de 
clarar en disponibilidad con goce de sueldo y por término de 
un año a determinado personal docente desplazado de sus ta= 
reas~ no encuadraria en ninguna de las disposiciones legales 
en vigor em.:Jrgentes del denominado Esta·tuto del Docente (De= 
oret<J=Ley n.~t 16 .. 7 67 de fecha 11 de septiembre de 1956 )~® ~bB 
tante las invocaciones que en tal sentido se hacen en los co~ 
siderandos del :proyecto de decreto acompañado., 

Por otra parte y supuesto que fuese un aserto la interpr~ 
·lba~ió~,¡ s&;ñala.da en el parágrafo precedente, surge el interro= 
gante de si el Poder Ejecutivo podría disponer por sí que un 
conjunto de agentes del Estado~ sin prestación efectiva de 
servicios, reviste en disponibilidad con percepción de haba= 
res., 

Sobre los dos aspectos que quedan reseñados se recabe de 
ese:, Tribunal quiera tener a bien prestar su asesoramiento .. 

Sirva la :presente de atenta nota de remisión@= 

Fdo., FRANCISCO R~ AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 

Cde@ Mem N~ 5~164 =~957 = M~H .. 
Mem~S~T.,C .. N~ n~ 276 = 1957 .. -

Tratan las presentes actuaciones de un proyecto de decre
to por el que se declara en disponibilidad con goce de habe= 



-2-

res, por el término de un año, a todo personal docente titu
lar que se encuentra desplazado de sus tareas por personal do 
oente provisional comprendido en las prescripciones del árt~ 
lo 150 del Estatuto del Docente, de conformidad con lo esta
blecido por la Resolución n~ 522 dictada con fecha 8 de abril 
de 1957 por el Ministerio de Educación y Justicia. 

Analizado el proyecto adjunto, este Tribunal de Cuentas 
de la Nación debe manifestar que no considera encuadrado el 
caso-que se plantea en las previsiones del artículo 20 del E~ 
tatuto del Docente, como se menciona en los ~ündamentoa de la 
medida por no concurrir las circunstancias allí puntualizadas~ 
Por lo tanto, la regularización que se propugne en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 150 del mencionado Estatuto, de 
ser concretada la forma que se determina en el proyecto de de 
oreto adjunto seria pasible de la consiguiente observación le 
gal .. 

En cuanto a la segunda parte de la consulta, sobre si el 
Poder Ejecativo podría disponer que un conjunto de agentes ~ 
Estado, sin prestación de servicios~ _reviste: en disponibili
dad con perce:poión de habarws, este Tribunal de Cuentas con
sidera qua dicha medida sólo puede ser adoptada mediante dis 
posición legal expresa~-

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION~ máyo 28 de 1957.-

Fdoe DAMIAN FIGUEROA 
Presidente 



VACANTES 

Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIRNDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 546.-

///nos Airesj 8 de octubre de 1957a= 

Vuelva al Ministerio de Guerra, para manifestarle respec= 
to a la consulta formulada en las presentes actuaciones, que 
este Departamento~ apli~ando ~déntico criterio al sustentado 
en la Resolución M@R@ n~ 90/56, considera que no procede co~ 
t~~ como vacante a los fines establecidos en el Decreto-Ley 
n~ 23e573/56 (+) las situaciones de licencias de agentes sin 
goce de haberes~ licencias para el cumplimiento del servicio 
militar y suspensiones ~in prestación de serviciOs, pudiendo 
en consecuencia ser utilizados dichos cargos para designaoie= 
nesde carácter transitorio con la expresa condición de que 
ell~s se dispongan solo en aquellos casos en que lo exijan i~ 
prescindibles necesidades de los servicios, de lo cual se de= 
jará constancia en las respectivos pronunoiamientose 

Dése a la presente el carácter de resolución aclaratoria 
del Decreto-Ley n~ 23G573/56 conforme a lo reglado por el ar= 
tfculo 40 del mismo~= 

Fdo. -ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 142.-

RESOLUCION N~ 256.-
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Poder Eje.cutivo Nacional 
MINISTERIO DE ECONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

COSTO DE VIDA - SUBSIDIO FAMILIAR = INSTITUTO DE SERVICIOS SO 

CIALES BANCARIOS = CUOTA DE AFILIACION 

Buenos Aires~ 15 de octubre de 1957 .. = 

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Administr~ 
ción manifestándole que, consideradas las presentes actuacio= 
nes esta:Dirección General en concordancia con lo expuesto por 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos a fs@ 71 a 13 delpre 
sente Expediente na 1110880/55~ estima que no corresponde des
contar el 2 % a que se refiere el artículo l.R. de la Ley núme: 
ro 14.,171, de las retribuciones que por bonificaci.Ó1:1~ por cos 
to de vida y 311_hsidio familiar perciben los agentes afiliados 
al Instituto de Servicios Sociales Bancarios .. 

Independientemente de lo e:x:puestoll cabe señalar q:!J.e por 
Decreto n~ 15.,797 del 30 de agosto de 1956~ se fijó el régimen 
ds retribuciones para los agentes d,el sistema bancario oficial, 
absorbiendo el mismo los adicionales que por el concepto de bo 
nificación por costo de vida percibían dichos agentes, y que 
dieran lugar al presente planteamiento$ 

Sirva la presente de atenta nota de envíoe= 

Fdo~ ALVARO OSCA.R VIZCARGUENAGA 
Subdirector General de Finanzas 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE E CONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 548.-

VIATICO - CASA-HABITACION 

Buenos Aires, 24 de abril de 1958.-

Rafa- Viáticos a Jefes de Correos y Telecomun! 
caciones que, al cumplir un traslado a 
otras dependencias para desempeñarse con 
iguales funciones, encuentran la casa-ha 
bi tación que se le a~ignó en su nuevo des 
tino ocupada aún por aquellos a quienes 
van a reemplaza~~-

Vuelva al MINISTERIO DE COMUNICACIONES para manifestarle, 
con referencia al ~roblema enunciado en el epígrafe, que en 
vista de lo actuado con posterioridad a la Resolución n~ 191 
de fecha 29 de agosto de 1957 (MaR.) (+) obrante a fs$ 60 es
te Departamento llega a la conclusión definí tHra de que cl::.a.n

dc esa Secretaria de Estado considere admisible la situación 
de que el·titular de una oficina de correos no ocupe la casa
habitación anexa por las circunstancias puntualizadas en los 
distintos informes producidos, el medio (1/2) viático debe ser 
abonado por el reemplazado que ocupa indebidamente la finca* 

Sirva la presente de atenta nota de envío~-

Fdo. ADALBERT ·KRIEGER V.A:SENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 541.-

RESOLUCION N.Q. 128~~ 



Poder Ejecutivo Nacional 
MINISTERIO DE' E'CONOMIA 

SECRETARIA DE ESTADO DE HAGIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin N~ 549•= 

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO = MOVILIDAD FIJA ~ VIATICO 

DO 

SUEL 

Buenos Aires, 8 de abril de 19570= 

·~w S.<oE .. _el sefíor Ministro de Hacienda de la Nación, 
D4c. ADALsE~T KRIEG3R VASEÑA 

Tengo ei honor de dirigirme a V .. E~, a efectos de solicitar 
le quiera t:~ner a bien disponer que ese Ministerioj previo di.2_ 
·tamen del sefíoi" Procurador del Tesoro, se expida sobre la pr~ 
cadencia del pago del sueldo anual complementario correspondí~ 
te a las asignaciones abonadas por este Banco al personal que 
desempeila. funciones de Secretario y en concepto de movilidad 
fija<!> 

El presente pedido se funda en el dictamen emitido por la 
Asesoría Legal de esta Institución., en razón de haber objetado 
la Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas de la Nación el 
pago del referido sueldo anual complem@ntario~ basándose en la 
·Resolución nA 216/56 {+), de ese Ministerio,. 

Seguidamente se transcribe el dictamen citado en el párra= 
fo precedente.; 

11El suplemento que percibe el personal administrai;,;iyo que 
"desempeña funciones de secretario, oonsti tuye un vi~j¡;f~o sin 
"rendición de cuentas, sujeto a descuento J'l!l:h·-ilatorio de la Isy 
"n.Q. 11.575"., 

11Esta circunstancia motivó el dictamen de fecha 10 de ene-



"ro de 1957, por considerarse que el suplemento en cuestión 
v'se hallaba encuadrado en el inciso a) artículo 4:; del de
ucreto na 37~569/ 47 ( 0 ) reglamentario de la Ley número 12 .. 915g 

"En esta situación el Departamento de Presupuesto inf'o!:, 
"ma que la Delegación Fiscal no autoriza liquidaciones de 
''slleJdb anual complementario sobre sumas abonadas que no con 
"figuran sueldo en base a la Resolución Ministerial n.!t 2161 
''de fecha 23 de enero de 1956 recaída en el expediente núme 
"ro 141 o 219/ 54$ -

"Al respecto esta Asesoría considera que la citada res~ 
"lución no es aplicable al caso que nos ocupa~ ya que el ex 
"pediente n.Q. 14le2l9/54 se refería a una situación distinta, 
"remuneración por trabajos efectuados~ suceptible de ser en 
"cuadrada en el artículo 2Q. del decreto n.Q. 37,.569/47 ~que ex 
"cluye del beneficio a los pagos que reunan las caracterÍs= 
"ticas de un honorario., 

"En el caso de los secretarios, se trata en cambio)! de 
"un suplemento computa®- como sueldo a los efectos jubila= 
"torios el q_uew por aplicación del decreto número 37,.569/47 
"artículo 4, debe ser computado a los efectos del sueldo a= 
"nual complementario .. 

11En conclusión y a mérito de lo expuesto s~ considera 
"que debe promoverse un lll.:tevo pronunciamiento ministerial"., 

Hago propicia esta oportunidad para saludar a V~E@ con 
mi consideración más distinguida .. = 

Fd<h ALFREDO SEEBER 
Presidente del 

Banco Industrial 

DIEGO CElSAR ARGUELLO 
Secretario del H.. Directorio 

(:j..). Ver Digesto Administrativo N,g, 225 .. = 

( 0 ) Ver Digesto Administrativo N~ 64e-



Mem.. nQ. 851/ 57 

//==ñor Subsecretario; 
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Expediente nJ!l. 72~012 ·..., _1957 = Banco 
Industrial de la- República Argehtina.
R/ procedencia del pago da sueldo a= 
nual complementario sobre asignacio= 
nes abonadas por el Banco en concep= 
t~ de movilidad fija, al personal cpe _ 
desempeña funciones de Secretario .. = 

Frente a la cuestión planteada por el Banco Industrial de 
la RepÚblica Argentina, esta Dirección General considera per~ 
tinente formular las siguientes observaciones: 

El artícul~ 2~ de la Ley nA 12$915 -sueldo anual compleme~ 
tario= determina; "A los efectos de esta ley 9 dicha remunerBF=
ncio:n a.nua,l complementaria se calculará tomandí9 la. doceava PB!, 
"te del total de la retribuciones, sueldos o jornales básicos 
"nominales, devengados en el respectivo año calendario .. = Queda 

- :1'exolu:Í:da cualquier otra remuneración, sea en dinero efectivo, 
· úeSpecies o oasa=habitación"'"= 

,-.. -El texto transcripto fija el alcance dado por la Ley a 1 os 
\3onceptos "retribuciones, sueldos o jornales básicos nominaleS!' 
-y a través del mismo surge que las asignaciones comprendidas 
en el beneficio, son las qüe constituyen~ en sentido estricto, 
una retribución por los servicios prestados por el agente, es 
decir~ las previstas expresamente a esos efectos en el respe~ 
tivo presupuesto'" Da ahí que la resolución ministerial número 
216/56, dictada en el expediente n~ 141~219/54, haya señalado 
que no corresponde liquidar sueldo anual complementario sobre 
sumas abonadas al personal, con cargo a partidas del rubro 
"Otros Gastos", por considerar que dicho beneficio, solamente 
debe _ser pagado sobre el total de las retribuciones que fuerm 
acordadas con imputación a partidas de sueldos, jornales y attL 
oionales de sueldo y/o jornal. 
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Dentro de las limitaciones establecidas por el artículo 
2~ de la ley n~ 12$915, debe interpretarse la prescripción 
del artículo 4~ del decreto n~ 37e569/47 (reglamentario de 
la ley nA 12.915), sin que la expresión "computados como 
tal, a los efectos jubilatorios" contenida en su inciso f)~ 
sirva como causal para ampliar el concepto aludido,. En efe~ 
to; si el aporte jubilatorio es indispensable para computar 
las retribuciones asignadas al agente a los fines del suel= 
do anual complementario~ no puede transformarse en fundame~ 
to lo que solo es requisito e inferir de ello, sin más 9 que 
todas las asignaciones sujetas a descuento de ésa índole~de 
ben ser reconocidas para la liquidación del beneficio0 En 
las entidades bancarias~ bajo el régimen de -la ley 11.575v 
se hace aporte sobre el valor locativo de la casa=habitación 
y no por ello puede sostenerse q_ue scibre la suma corres.IJOn= 
diente a dicho conc~ptº debe liquidarse el aguinaldo@ A ello 
se opone la comentada interpretación del articule 2~~de la 
ley n~ l2a915 (Ver DeM~ n~ 11 = adjunto= Resolución del 24/ 
IX/51 =Dictamen de la C@G~N& del 10/IV/51 y del señor Proc~ 

. rador del Tesoro» del 30/ IV/ 51)., 
El supleme:trto que perei.be el personal del BancG~ Indus= 

trial y que motiva el pre$ente~ se denomina movilidad fija~ 
constituye un reintegro de los gastos que le ocasione al a= 
gente el desempeñ~ de una función determinada y se atiende 
con cargo a la partida de "Viáticos y Movilidad11 del rubr~ 

. "Gastos Generales1g e= · 

Las o~n~ideraciones éxpuest~s sirven de base a esta Di= 
rección General~ para opinar que no procedé li~uidar sueld~ 
anual complementar::l.:.; }Habre la asignaoió:n fijada en conClept·® 
de "movil]dad11 a los Secretarios del Banco:Índnstrial., Ell@-

. . 

no obstante y sh,;, perjuicio de solicitar. el dictamen del S!_.' 
ñor Procura,dor del' Te:,3Ó::í?:&:9 segÚn lo solici:ta la Institucién 
recurrente~ se considera oportunop por razones de competen= 
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cia@ ~ir previamente la opinión de la Dirección General de Fi 
nanza.s·0-

DIRECCION GRAL.DE CONTABILIDAD Y ADMINISTR.ACION, mayo 14 de 19.57 

Fdo.. ANGEL BOTTERO TORRES 
Director General de · 

Contabilidad y Administración 

Pase a la Direcci~n General de Finanzas 9 solicitándole qui~ 
ra servirse emitir ~piniGn@= 

Fdo.. FRANCISCO R.. AGUILAR 

Subsecretario de Hacienda de la Nación 

Expediente nA 72 .. 012 - .1-957 .. = 

///ñor Subsecretario# 

El adjunte expediente del Banco Industrial de la R~pÚblica 
Argentina, remitida por la Dirección General de Contabilidad y 
Administraci6n de este Ministerio solicitando la opinión de e~ 
ta DirecciÓ:¡¡¡, Ge:ner~l 21 gestiona el reconocimiento del pag'@ d.el 
sueldo anual complementario s~bre la3 asignaciones abonadaB en 
concepto de movilidad mensual fija 3 al personal que desempe.ña 
funciones de Secretarie en esa Instituciéne 

Dichas asignaciones son liquidadas con fondos de la parti= 



da. "Viáticos y Movilidad" perteneciefite al Inciso 2A. Otr.~ .. 
Gastos del presupuesto del Banco Industrial de la RepÚbli
ca Argentina .. 

La ley número 12" 915 ~n su articule 2A- estable= 
ce que el pago del sueldo anual cqmplementario se realizará 
sobre el total de las retribuciones, sueldos o jornales bás~ 
cos quedando excluida cualquier otra remuneración, sea en di
nero efectivo 2 especie o casa=habitacióne 

Por otra parte, el decreto nA. 37e569/47 reglamentariQ d~ 
la mencionada Ley; en su artículo 1~ concede el benefici~ en 
cuestión~ a todo el personal de la Administración Públicl N~ 
oional cuyos haberes se atiendan con partidas individuales ~ 
gl0bales del presupuest@~ planes de 0bras, cuentas especia= 
les y leyes especiales y los de entidades. subsidiadas~ Ade= 
más en el artículo 4A- del citado decreto~ se fija que el a~ 
nald!ll estará, consti tuído p@r la doceava parte total de las 
retribuciones que por servicios prestados a sueldo, jornal ~ 
a destajo, perciba el personal durante el respectiv® añ~ ca= 
lendario, y se computarru1 a los efectos de determinar las r~ 
tribuciones~ los importes nominales resultantes de las si= 
guientes asignaoiones: a) Personal a sueldo; El sueldo men= 
sual y suplementos computados como tal a los efectos jtf~ila= 
torios., 

La Ase sería Legal del :Banco Industrial der ~~ República 
Argentina en su diq,tamen de fecha 22 de febrero ppd®., 9 expr.!_ 
sa q)le "El suplementQ que perci~be el per~;:~onal ad.ministratbri> 
11 que desempeña ±'unciones de SecretariG~ constituye un viáti= 
i!c€1 sin rendición de cuentas~ sujeto a descuento jubilatorie 
11 de la Ley ng, llo 575",. 

11Esta circunstan.:da mcfti vo el dictamen de fecha 10 de e= 
''nero de 1957 v por considerarse que el suplemente en cuesti~ 
"se hallaba encuadrado en el in0is~ a.)~ ar·t.ícule 4º'~ del De= 
11 cret•JJ númer~ 37 .• 569/ 4·7 regí.amentario de la Ley n~ 1~915n., 

liJ:!ll1 esta si tuacion. el Departament¡z¡ de P:resupuest~ infor= 
"roa que la Delegació:n Fiscal :U'© autoriza liquidacioit._es tlt!l 

-----·--~-----~---~-------- ____ : ___ _:::_:.:==: ___ ··__: __ --_ --
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10 sueldo ·anual complementario sobre sumas abonadas que no .CO!!_ 
99 f'igura!.n sueldo en base a la Resolución Ministerial nA- 216 de 
11 fecha 23 de enero de 1956 recaida en el expediente nQ. 14la21~ 
10 54Q 

"Al respecto esta. Asesoría considera que la citada Resol:!!_ 
' 9eión no es aplicable al caso que nos ocupa, ya que el e:x:pe= 
"diente ng, 141 .. 219/54 se refería a una si tuaoión distinta~ r.! 
11muneración por trabajos efectuados, susceptible de ser encua 
"dra.da. en el artículo 29. del Decreto nA 37., 569/47, que exoleye 
"del beneficio a los pagos que reúnan las características de 
"un honorario"., 

00En el caso de los Secretarios~ se trata en cambio, de un 
6~suplement©J computado como sueldo a los efectos jubilatorios 
11 el que 21 por aplicación del Decreto nA 31,. 569/47 9 artículo 4~ 
10 debe ser computado a los eféctos del sueldo anual complemen= 
10 tario!J 

91 En eonclusion y a mérito de lo expuesto se considera que 
09 debe promoverse un nuevo pronunciami•3nto ministerial"., 

Respecto a la cuestión planteada~ esta Direeoión General 
estim~ menester recordar que el expediente nA 141@219/54 del 
entonces Ministerio del Interior y Justicia~ tramitaba a soli 
citud del ~te señor SElUFlN S, PENEDO la. liquidación del = 

sueldo anual complementario sobre sumas cobradas por servi= 
cios prestados como Informador Social, al margen de su sueldo 
percibid.o por funciones realizadas como personal estable de 
presupuesto, y que realizaba fuera de laf¡l horas de trabajo C2, 

mún0_Esas suma~ eran liquidadas con fondos de los presupues= 
tos de Otros Gastos de la Dirección General de Institutos Pe= 
nalese 

L~ R~soluoión n~ 216 del 23/ ].;_/56 que recayó sobre el «:a= 
s© comentado~ resolvió que :no col.'respo:ndia el pago d.el benef_! 
cio reclamado por el señor SERAFIN Se PENEDO~ sobre las sumr 
abonadas con cargo a partidas del rubro "Otros Gastos",: .,i2/57 ~ 

· .Zístrial 
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considerarse que el mismo, conforme lo establece el artículo 
2~ de la Ley n~ 12~915 solamente debe ser liquidado sobre el 
total de las retribuciones que le fueron acordadas con impu= 
tación 8~~ de sueldos, jornales y adicionales al sueldo 
y/ o jornale 

Esta Dirección General antes de emitir su opinión respe~ 
to al caso planteado~ deja expresamente aclarado que a partF 
del 1~ de setiembre ppdoG~ el Decreto n~ 15~797/56 {NUevo 
régimen de remuneraciones para el personal bancario oficial) 
dispuso en su artículo 12, la supresión de bonificaciones,s~ 
plementos adicionales y toda otra forma de retribución~ cual 
quiera fuese su naturaleza y denominación~ no previstos en 
el mismo .. 

.El pago. por· mmril.ida.d 1161!SUal. fija na e:. ©©ntempl~t .. .en 
aL oitad.o,.decreto" 

Entrand~ a analizar la procedencia del pago del sueldo ~ 
nual complementario por el concepto aludido~ cuya liquidación 
h~a sido practicada con anterioridad a la firma del De~reto 
n~ 15m791/56$ esta Dirección General debe manifestar que si 
bien las Cajas Naci~ ·® ~n;:::~5::J. xeconocen a los efectos 
jubilatorios las sumas percibidas por los afiliados en con= 
cepto de asignacioneSJ especiales~ bonificaciones extraordin~ 
rias~ etce 9 solamente deben ser consideradas para el pago del 
aguinaldo las liquidaciones con cargo a partidas ubicadas en 
el rubro "Gastos en PersonaP~ de los presupuestos respectivos~ 
por asi establecerlo la Ley n~ 12~915 que en su artículo 2~ 
expresa 11

u .. sobre el total de la,s retribuciones 9 sueldos y 

"jornales básicos~ quedando excluídss cualquier otra remune= 
"ración eeo 11 

En con::>ecuencia, por tratarse el presente pedido del ;agv 
~~~do~:~~caogfementarios sobre sumas abonadas con cargo 
a partidas de "Otros G·ast.:>sn ~ esta Dirección estima que no 
corresponde acceder a lo solicitado por el Banco Industrial 

---~=---~-~~~-=--·=-~-~=-=-=-~~=======~---
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de la RepÚblica Argent.inao-

. DIRECC_IO~ GENERAL DE FINANZAS, octubre 3 de 1957·..:. 

-Fdo. LUIS PEDRO PICARDO 
Director General de Finanzas 

///nos Aires, octUbre 4 de 1957·-

Atento ~o informado precedentemente por la Dirección G~ 
neral de Finanzas, vuelvan las presentes actuaciones a la 
Dirección General de Contabilidad y Administración a sus e
fectos .. -

- // ñor Ministro: 

Fdo. FRANCISCO_R~ AGUILAR 
Suoseoretario de Hacienda de la Nación 

Expediente na 72.0i2 - 1957·- Bancp 
Industrial de la RepÚblica Argenti~ 
na.- Sueldo anuá.l complementariou~.
signaciones en conoe~~o de movilidad 
fija.-

Tratándose. en eostas actuaciones de sumas al:lonadas en con 
ceptos de movilidad fija o viáticos sin rendición de cuentas, 
esta Dirección se remite a lo dicho en su dictamen de 3 de ~ 
tubre de 1957 (emitido en e.l :e.x;pediente n.Q. 5377'ijy) que para 
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mejor ilustración se agrega en copiae-

DIRECCION GENEiAL DE ASUNTOS JURIDICOS, lA de abril de 1958a-

/ /ñor Minis.tro; 

Fdo. CRISTIAN OIMENEZ DEMARIA 
Director General de 
Asuntos Jurídicos 

Expediente _n.Q. 5·377- 1957 . .,-.Empresa Na
cional de Transportes -·Jorge Fe López.~ 
Sueldo anual complementarioe Viát;~·c·o..,,.,.. · 

De acuerdo con el régimen establecido por la ley 120915 y 

su D.R. n~ 37·569/47, la remuneración anual complementaria se 
calculará tomando la -doc~ave, pa;-te del total de lasretribuci-2, · 
nes, sueldos o jornal.es básicos nominales devengados en el 
respectivo año calendario@ Quedan asimismo comprendidos en el 
concepto de "sueldo" o "jornal" los suplementos respectivos~ 
esto .es, a'J.U~llos por ).os cua.les también se retribuyen servi= 
cios .. 

El. viático no constituye una retribución de servicios~ si . . . ' , -
no "la asignación diar~a f'ija que se acue~da a los agentes del 
Estado, con la exclusión de los pasajes y órdenes de carg~,p~ 
ra aiender ~Godos los gastos personales que les ocasione el 
desempeño de una comisión de servicio ..,. .. alejada de su asien 
to :hab i tual 11 . ( art.. 2.!t del de oret o 17 .. 089/46 y art ... 2'º- del de: 
cre:to 180989/56("•).. . 

Es por ello que el desempeño de fUnciones que solo se com 
-pensan con sumas en concepto .de viático o reintegro~de gastos~ 
• 11no darán lugar a la liquidación del ~i~ueldo anual complementa= 
rio11 {art .. 4,q_ del D,.R .. 37 ~ 569 41) y seria mani:J3.estament~ contra= 

("") Ver Digesto Administratiov~ s .... u .... N~ 14,.~ 
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diotorio que el viático pudiese dar lugar a la liquidación del 
sueldo anual complementario cúando el agente recibe, además, 
sueldo o jornale El viático, aunque sufra descuento por aporte 
jubilatorio, no puede ser considerado como el "suplemento de 
sueldo o jornal", que integra el concepto de retribución de ser 
vicios, de que habla el art .. 4~, incs a) y b)~ del D.Re númer~ 
37.569/47 .. 

La circunstancia de que en algunos regímenes de previsión 
social se efectúen aportes jubilatorios sobre las sumas percibi 
das en concepto de viáticos, no enerva las conclusiones que ~ 
teceden, puesto que se trata de distintos regímenes que atien= 
den a institutos de distinta naturaleza. Es asi como, a pesar 
de que la ley n.O. 13.,499 declara comprendida en el "sueldo", a 
los efectos del aporte jubilatorio, la suma QUe se asigne en 
concepto de prestación de casa o, en su defecto, el valor loca 
tivo subsidiario, tales prestaciones se hallan excluidas expre 
samente del sueldo anual complementario por el art., 2,g, de la 
ley n.Q. 12 .. 915., 

DIRECCiúN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS~ 3 de octubre de 1957•= 

Señor Ministro de Hacienda; 

Fdo .. CRISTIAN GIMENEZ DEMARIA 
~irector General de 

Asuntos Jurídicos 

Expediente n.O. 72.012 - 1957·
MINISTERIO DE HACIE:NDA., = 

I~= En las presentes actuaciones~ promovidas por el Banco 
Industrial de la RepÚblica Argentina, se cuestiona el reconocí 
miento del pago del sueldo anual complementario sobre las asi~ 
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naciones abonadas en concepto de movilidad mensual fija, al 
personal ~ue desempeña funciones de Secretario en la Insti~ 
tución de referencia .. 

IIe- Coincidiendo oo:n el criterio sustentado por la Di
rección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio a cargo 
de VeE~, en el dictamen de fs~ 14/15, cabe reproducir lo di 
oho por esta Procuración del Tesoro con motivo de una cue= 
tión análoga en nota n~ 1~518/958 de ese Departamento de Es 
tados Allí se expresó; 

11
00" Con motivo del acto de referencia~ el personal CO!!!, 

prendido en dicha medida gestionó que los viáticos en cues= 
tión fuesen reconocidos a los efectos del sueldo ~ual com= 

1 
plementario 11 ~ ~~ 

"IIo= .A proposi to del alcance jurídico del concepto suel 
do del agente pÚblico, esta Procuración del Tesoro tiene re! 
teradamente dictaminado lo siguiente: 11 ~ .. ~ De ello se sigue 
~ue el sueldo, salario, jornal, honorario; gratificación"~-¡;~ 
son especies comprendidas en el género remuneración o retri
bución" .. "Desde luego~ acerca del carácter retributivo del 
sueldo, forma normal de remuneración de los funcionarios y 
empleados pÚblicos, no puede caber duda alguna~ .A título me 
ramente informativo' transcribiré la definición de Bielsa~ 
"Sueldo_es la retribución en dinero ~ue el funcionario o e!! 
pleado percibe por el servicio prestado, retribución e~uiv~ 
lente y en proporción a la duración del servicio y que~ fi~ 
do anualme.ntey es pagado por periodos regulares" (Derecho 
Adrrünistrativo; 4a ed .. , t 0 .II~ 1947, pág .. 174-¡ n° 315)u"' 

"Pero como lo tengo dictaminado en ex.pte .• n.~t 99" 877 del 
año 1950., clel Mi:ilisterio de Educación 9 con fecha agosto l& 
de 195()~ los agentes de la Administración~ suelen percibir, 
además del sueldo:il una serie de accesorios económicos bajo 
distintos nombres~ llámense éstos, indemnize,ciones, campen= 
saciones~ :ceintegrosp viáticos,- bonificaciones, sobresuel= 
~os~ subsidios, gratifioacionea o remu~erac~extraordina
rias o especiales, a raíz de la prestación de servicios fU~ 

------~==========~---



- 13- D.A. N.O. 549·-

ra de horario, o la realización de trabajos especiales y se!: 
vicios extraordinarios, que por su naturaleza, responden a . 
dos tipos principales:. a) retribución; b) reintegro o indem~ 
nizaoión" .. 

q0Para no tomar~ como punto de referencia., sino normas po 

sitivas 9 me remito al Decreto n~ l7e089/46 que incluye en: 
tre los accesorios de tipo retributivo a las remuneraciones 
por servicios extraordinarios y por servicios especiales; y 
en cambio~ califica como reintegros o indemnizaciones, a los 
viáticos, asignaciones por traslado y reembolso de gastos de 

:mmrilidad09 .,,., nEn doctrina como ya 1:'}· he expresado~ se invO= 
lucran estas asignaciones como una categoría dentro de los 
accesorios del sueldo., (Jez·e, "Les príncipes géneraux du d:roi t 
a.dministratif11 ~ T0 II, 1930, págo 784/7 .. Pérroux, "Les trai-
tements des f~,ncti;,;nnaires en France" ~ 1933 ~ pág., 93, y otros)''., 

11 La doctrina enseña también, que los accesorios del suel
do normalmente 9 estan regidos por reglamentos especiales y 
que no es posible aplicar, por analogia, a los· accesorios ,las 
condiciones especiales prescriptas para el ~eldo (Jeze,;p~ 
cit .. t 0 II, pág~785, Pérroux op,.cit .. pág,. 78 y nota I)". 

III. En razón de los principios expuestos; estimo que las 
sumas en conceptos de viático o reintegro de gastos, no deben 
dar lugar a la liquidación del sueldo anual oomplementario0 

ABRIL 17 DE 1958~-

Fdo.. LEOPOLDO EMILIO SILVA 
Procurador del Tesoro de la Nación 

///--nos Aires, 29 de marzo de 19580= 

Visto las presentes. actuaciones; expediente n.Q. 72 .• 012/57., 
relacionadas con la gestión efectuada por el Banco Industrial 
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de la RepÚblica Argentina, tendientes á establecer la proce
dencia del pago de sueldo anual complementario sobre asigna
ciones abonadas por dicho organismo en concepto de movilidad 
fija, al personal qua desempeña funciones de Seoretario;ate~ 
to lo manifestado por la Dirección General de Contabilidad y 
Administración (:fs., 6/7)'5 por la Dirección General de Finan= 
zas (fs0 10/12)~ lo dictaminado por la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos (fse 14/15), y el señor Procurador del Te= 
soro de la Nación (fse 17/18), y por sus fundamentos que es
te Ministerio-comparte, pase al Banco Industrial de la RepÚ= 
blioa Argentina, haciéndole saber .que las sumas percibidas 
en el concepto aludido, no dan lugar a la liquidación de sue1·· 

' do anual complementario sobre las mismas.,= 

Fdo~ ADAiiBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS REk'lTJNERAC!ONES - EMPRESAS DEL ESTA= 

DO 

Buenos Aires~ 15 de enero de 1958e= 

Señor Subsecretario de Hacienda3 

Expedienten~ 76e670 = 1957~= Adm@ 
Nace de Puertos consulta sobre a

-J¡Ú.ca_;!iión del decreto n° 33 .. 302/45 

Por lás presentes actuaciones, la Administración General 
de Puertos~dependiente del Ministerio de Transportes de la Na 

- ~üón!l plantea las siguien·tes consu:t,~tas g . 
a) Si deben efectuarse los aportes que indican los artíc~ 

loa 48 y 49 del decreto n°330302/45 por considerarse 
:;¡:ue a.l transformarse el organismo en Empresa del Esta= 
d)J~ sus empleados han p_erd:i·do el carácter de agen·tes 
del Fisco; 

b) Si no obstante mantener esa condición, deben efectuar= 
se los aportes en ~irtud de la ley n° l2e919~ desde su 
promulgación; 

e) Si por el contrario, no obstante lo dispuesto por di= 
oha ley:ll no corresponde efectuar aportes por el perso= 
nal de las Empresas del Estado, en virtud de mantener 
su condición d0 empleados del Fisco Nacional~ interpr~ 
tá.ndose qu-el~ ley n<J 12@919~ anterior a·la naoionali= 
zación !le _):ciB··,ferrocarriles, sólo es de aplicación pa
ra 1 O!'J fé'~_#o~i.:a:r":fos particulares J 
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d) En caso de interpretarse que debe efectuarse el descuen 
to del 2% sobre el sueldo anual complementario del per
sonal y 3% de aporte patronal, en qué cuenta ha de in
gresarse la recaudación pertinentee 

A fin de una mayor claridad en la consideración de las éuesr 
~-

tienes expuestasp esta Dirección General desarrolará su opinión 
en forma correlativa a cada uno de los puntos enunciados$ 

Punto ah 

El decreto n° 330302}45 (ratificado por la ley n° 12~921)~ 
por el cual se dispuso la creación del Instituto Nacional de 
las Remuneraciones, estableció en su artículo 48° el aporte 
que debían efectuar a dicho organismo los empleados u obreros 
y patrones (2 y 3 !fa~ respectivamente) con relación al sueldo~ 
nual complementario y por el artículo 49°~ quedó fijado el des 
tino de una parte de dichos :porcent.!l,jes (3 fa) .• 

Posteriormente~ al dictarse la ley n° 13 .. 992 ~ quedÓ a.1.spu.~: 
to que el aporte del 2 % co¡-respondiente a -los empleados u o1:í'tEi 
ros, más una unidad del de los emple~,dores~ o sea el 1 %t dete;' 

:¡;n,~:nado por el artículo 48° del decreto n° 33 .• 302/45~ i.ngresa=-'""" 
iran a la ex-Fundación .. Dichos ingresos pasaron luego al ex=In§L 
tituto Nacional de Acción Social y~ en la actualidad, en vir= 
tud del artículo 6° del decréto-ley n° .12~029/57~ están a cargo 
de esta Dirección General.. 

Pero~ volviendo s.l decreto n° 33.302/45, digamos que su ~ 
tículo 2°~ al definir los conceptos "sueldo o salario" y "ero= 
pleadb u obrero11 ~ a. los efectos establecidos por dicho pronun~ 
ciamiento, dice de estos Últimos que se entiende por empleado 
u obrero 11 a toda persona, que r~alice tareas en relación de de= 
pendencia para -qna o varios emple~.tdores, alternativa, conjunta 
o separadamentec, en forma permanente~ provisoria,. transi toriay 
accidental o s:upletoria~ en# 



-3- D.A .. NJ:a. 550.-

1° .. = Explotaciones, negocios o actividades agrícol~s, ... '" .. 
J$On excepción de los empleados y obreros ocupados en 
el servicio domésti~o~ los de las entidades de servi 
oios públicos en cuanto sus leyes de concesión vige~ 
tes las eximan del cumplimiento de las obligaciones 
de la clase de las establecidas en el presente deor~ 
to=ley y los de los fisco nacional, provinciales y 
municipales y los de las instituciones per~enecié~ 
a los mismos"~ 

La actividad administrativa del Estado =Administración FU 
blica= se cumple a través de organismos centralizados (admi-
nistracion directa) y descentralizados (administración indi= 
recta) .. A este Último tipo pertenecen las empresas del Estado, 
·©Onforme lo define el artículo 1° de la ley n° 13,. 653, que e!, 
tablece la organización y fUncionamiento de éstas~ cuando ex~ 
pres~u 11A los efectos de la presente ley se entiende por em= 
presa del EstadQ las entidades descentralizadas ·.- de la admi= 
nistración nacional~ que cm.mplen funcioneS! de Índole comercial, 
industrial o de prestación de servicios pÚblicos de carácter 
aimilar'!:;:Má.s adelante y a lo largo de todo el articulado de di 
cha. ley~ se :pone. de manifiesto en forma inequívoca los poderes 
especiales que ;se reconocen al P .. E@ y que comprenden no sólo 
el otorgamiento de sus estatutos~ sino au control~ la modifi= 
oación y fiscalización de sus presupuestos, la consideración 
y aprobación de sus memorias y balances~ el resultado de ejeo~ 
oión de sus presupuestoE de administración~ estados de activo 
y pasivo y Cllenta.s de ganancias y pérdidas,. 

Es evidente que la descentralización administrativa cono~ 
dida a. las empresas del Estado, como lo señala la dotYtrina 
existente en la materia~ obedece exclusiv~ente a f~vorecer 
el mejor desenvolvimiento de los servicios a. s~l cargo, cuya 
naturaleza -comercial, industrial~ etc$=~ un trámite ex~ 

peditivo y ágil, pero esa circunstancia no altera su condición 
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da organismos del Wstado, puesto que sus intereses y fines, 
como así también el patrimonio que se les asigná para la coE 
secución de los mismos~ son también los del propio Estado,en 
cuyo nombre actúan por expresa délegación de éste y a quién 
se encuentran ligados por el vinculo de la. autarquia .. De con= 
siguiente, el personal de estas entidades!~' es·también emple~ 
do del Estado~ ~sto esíl del. 11 fisco tia.oionaln3l sin que ene:t"'Ve 
la fUerza de tal premisa el hecho de que el mismo se rija 
por normas especiales~ distintas de las que se aplican al 
resto de los empleados ~blicos~ toda vez que dicha cireuns= 
tancia es motivada por razones puramente f'urwiona.les que ~ 
cen a la naturaleza misma de los servicios a cargo de las e~ 

, presas., 
De ello se concluye entonces~ que la tra.II.Sf'orínación de la 

ex=Dirección Nacional de Puertos en la actual Administración 
General de Puertos~ con ©aráoter de empresa~del Estado, no ha 
modificado en absoluto la condición de emplead© pÚblico o a= 
gente del 11 fiselo nacional" de su personal y por lo ta.nto no 
es de aplicación en este iJa.so el decreto n~ 33 .. 302/45., 

Punto b)j 

Siguiendo él razonamiento trazado al considerar el punto 
a)j) surge que si los agentes del "fisco nacional" astan ex
cluidos de las disposiciones del decreto n~ 330302/45~ los 
empleados de las empresas del Estado y por lo tanto los de 
la Adminis-tración Ge:n.era.l de Puertos 21 que como hemos demostl.":!; 
do son tanibié:n empleados del "fisco nacional":)) se hallan taro 
bién al margen de dichas normase Pera se consulta ahora si 
hace V'a.riar esa intsr:pretación la presencia de:Cla. ley númer© 
12 .. 919 quE incorporó a las disposiciones de lós ah"C't:Íoolos ª-5°, 
46° :¡¡ 41' 0 , 48°, 49° ~50° ~ 62° ~ 63°, 64° ~ 65°'"j) 77° y 78° del de 
creto n° 33 .. 302/45, a todo el personal amparado :por el régi= 
men de jubilaciones ferroviarias estáblecido por la ley núm!., 
ro l0e650 y sus complementarias y el hecho q~e~ oon motivo de 
la transformación en em:press.:·d.el Estado de la ex-Dirección N~ 
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cional de Puertos, se haya dictado el decreto-ley n° 23&083/ 
r.:, 5; por el cual el personal de la entidad se incorpora a los 
beneficios de la ley ng 10~650e= 

A través de un análisis simplista del problema tendría
mos ques la ley n° l2e919 incluyó en los alcances del decre= 
~@ n@ 33@302/45 a todos los empleados y obreros amparados 
po~ la ley ~o 10@650; el decreto=ley n° 23e083/56 incorpora 
~1 personal de la Administración General de Puertos a los b~ 
neficios de.la ley n° 10e650~ luego~ se concluye~ que por e= 
fectos de la nombrada ley n° 12@919, estos agentes estarí~ 
también comprendidos en el decreto n° 33e302/45@ 

Sin embargo~ si bien esta Dirección General reconoce que 
los pr©nunciamient:os invocados crean una situación confusa y 

gontrad~ctoria~ no llega ell·o a al tarar el criterio sostenido 
al considerar el pu~tc a)e La explicación~ creemos~ se obtie 
ne analiz~d·©J detenidamente el verdadero esp:i:ri tu y alcance 
perseguid~ con dichos actose 

E~ primer lug&r y remitiéndonos al decreto n° 33~302/45w 
lgamos que el mismo~ aparte de crear el Instituto Nacional 

d~ l~s Remaneraciones =cuyo tuncionamiento aún no se materia 
li~~ en la práctica= .~v~ por objeto esoencial la institu= 
~~@~ del S'l,leldo ~u~l complementarlo y un aumente de e1merge;r1 
;,;:i.m, e~1J. lgs haberes para tod.~ el ,p13rsonal oG't"J.pado en la aoti= 
yid~;lvad=;~,;; exoepcion del servicio doméstic~-~ ya qu® 
el rest~ del artiGulado es meramente enunciativo@ 

Con aer bastante ~pli~ en sus alcances~ segÚn la defini 
ción de su artículO. ~o 9 h'l..'l.bieron emple1ados y tiibreros quew a 
pes~r de no estar ~~cluÍdQs expresamente 9 quedaron al margan 
de ~quell®s benefioios:¡, sJ.n oontarl' desde luego~ 1i. los emple.!, 
des pÚblicos que t~mpoco per0ibieron entonces el sueld~ anual 
Gompl e m en tari ~ .• 

A fin de subs!Ular es~ omisión fuÉi proyectada pués la ley 
n° 12@919~ mediante la cual se inomrporaron a los empleados 
y obreros restantesv correspondientes a la actividad privada 
=los ferrocarriles aún no h&bÍan sido nacionalizados~ a l~s 
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~eneficios del sueldo anual complementario y aumento de emer
gencia0 Nótase en este aspecto que dicha ley no incluye lisa 
y llanamente en las disposiciones del decreto n° 33e302/45 a 
los agentes de que se trata, sino alude en forma expresa a los 
artículos de dicho acto atinente al sueldo anual complementario 
y aumentos de emergenciam 

En el texto del mensaje respecti·vo ~ elevado al Congreso ~ 
la Nación por el Poder Ejecutivo, se señala que la finalidad 
del proyecto de ley es la de incorporar al personal ferrovia
rio al decreto n° 33~302/45, en cuanto el mismo establece el 
beneficio del sueldo anual complementario y aumentos de emer= 
gencia que aún no se hubieran otorgado a dichos empleados por 
escalafones o convenios que alcanzaran o superaran a los esta 
blecidos en dicho decreto~ 

La reparación de la omisión antes aludida había sido ene~ 
rada en principio, al considerarse la sanción de la ley núme= 
ro 12~921 (que aprobÓ todos los decretos leyes dictados entre 
el 4/6/43 y el 3/6/46 en materia social y laboral~ 1.nclusive 
el decreto n° 33.,302/ 45)"' Al considerarse dicho proyecto de 
ley~ la Cámara de Diputados incluyó en su articulo 4°, la si= 
guiente disposición~ "A partir de la fecha de promulgación de 
esta leyj) el personal ferroviari~ de toda laRe~lÍ;b;:l,ica esta= 
rá comprendido en las disposiciones que establecen los articu 
los 45~ 62°~ 63°, 64°~ 65°, 77° y 78° del decreto n° 33e302/= 
45 (CXV)@ Todc empleado y obrero que trabaje al servicio.del 
Estado o de sus reparticiones autárquicas percibirá9 una vez 
que se incluya en la ley de presupuesto la partida correspon= 
dienteB el sueldo anual complementario de acuerdo con.la si= 
gu.i ente escalas @ 0 0 @@ e e f) & • $ i) O 9 • 11 0 _, Cl O O la ~ 10 '8 • ID Qo ~ e O Q O Cl 0 "' O 0 ~ 6' e> O O C lil 

Los empleados cuyos sueldos fUeren superiores a ochocientos pe 
§os quedan excluidos del sueldo anual oomplementariow 

Declárase comprendido en las disposiciones del decreto nú 
mero 330302/45 al servicio doméstico"' (D$de Sesiones de la Cá 
mara de Senadores de la Nación del 18/12/46~ 84a~ reunión;l7a0 
sesión extraordinaria~ páge 249)e 
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Dicho art:foulo fué observado por la Cámara de Senadores 
por considerar que la situación de los ferroviarios y del se~ 
vicio doméstico estaba mejor encarada en el proyecto de ley 
elevado ~or el P~E,. (ley n° 12G919) 9 temperamento éste que 
fué compartido luego por la Cámara de Diputados 9 quién además 
aceptó la supresión de lo concerniente a los empleados pÚbli= 
cos 9 puesto que también su situación era materia de considera 
oión en un acto independiente (ley ·no 12,.915) (Diario-de Se== 
<iiones d-e la, Cámara de Dip .. de la Nación del 19=12-946 7 75a,. 
reunión~ 22a .. sesión estraordinaria~ pág@ 350/56)e 

Asimismo resulta interesante consignar que al considera~ 
se en la Cámara de Diputados la sanción definitiva de la ley 
n° 12 .. 919~ se propuso como texto del art .. 1° la inclusión li= 
sa y llana del personal ferroviario en las disposiciones del 
decreto n° 330302/45~ pero ello no fué aceptado por estimarse 
que tal modificación no seria aceptada por aquellos empleados~ 
~~por tratarse de un gremio que se rige por el sistema de ese~ 
lafnnes~ que en algíÍn's casos debe superar las condiciones que 
:P'.led<? ofrecer el de.creto n.0 33.,302/ 45" (pub,.cit .. pág .. 355)., 

Resulta obvioJ a la luz de los antecedentes parlamentarios 
~ue se deja~ expuestos~ que la única finalidad de la ley núm~ 
ro 12 .. 919 ha sido la de corregir una omisión con respecto al 
goce de determinado beneficio~ pero no la de establecer para 
el personal afectado un nuevo régimen ju.rídico" "Hago notar 
especialmente que el própósi to del Poder Ejecutivo y que. la 

Comisión ha aceptado~ es que ninguna persona que perci_ba suel 
dos o salarios y que este compr'endida en la, ley n.0 lO"' 650 qu~ 

de sin su remuneración anuai complementaria.. Se suple así una 
deficiencia que pudiera existir on cualquie? convenioJ pero en 
ningún'~~ ;u•,, la remuneración -¡a estuviera fijada por éstos"ha 
dea entenderse q,ue corresponderá otra por imperio de la ley pre= 
~ectad~"~ Estas expresiones vertida~ en la Cámara de Senadores 
al t:ratarse el proyecto de la ley N° 12'"919 (pb"b,cit.,pág .. 252) 
son definitorias con relación al punto de vista·sostenido .. 
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El personal de la ex-Dirección Nacional de Puertos (hoy 
Administración General de Puertos):~~ recibió su sueldo anual 
complementario por aplicación de la ley n° 12 .. 915 y su in= 
corporación al régimen de la ley n° 10~650 no puede hacer v~ 
riar esa situación por imperio de la ley n° 12~919 .. Los efeo 
tos perseguidos por el decreto-ley n° 23 .. 083/56, como lo ex: 
presa su segundo considerando, no son otros que 10$ de efeo= 
tuar la unificación de las leyes jubilatorias para el perso= 
nal de su dependencia =hecho previsto por el arte 21° del de 
creto-ley n° 7"'996/56 ubicándolo en el ámbito que por la na: 
turaleza de su cometido le corresponde.. No por eso~ entonces~ 
dichos agentes pueden considerarse comprendido~ en las dispo 
siciones del decreto n° 33~302/45~ cuyos beneficios ya han= 
sido superados~ razón por la cual tampoco procede la realiz~ 
ción de los aporte~ dispuestos por el artículo 48° de dicho 
acto,. 

Puntos e) y d.h 
A juicio de esta Dirección General~ la contestación de 

estos puntos se halla implícfta en la opinión sostenida al 
considerar los puntos anteriore~0 

Expuesto así el criterio de esta Dirección General e:r1 
los distintos aspectos de.la consulta formulada? se sugiere 
al señor Subsecretario quiera dar traslado de las presente~ 
actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos~ e~ 
yo autorizado dictamen resulta indispensable para la resolu 
oión definitiva del :9roblema0-

Fdo .. ANGEL BOTTERO TORRES 
Direntor General de 

Contabilidad y Administra~ion 
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Expediente n° 76.670 - 1957·
Aplica~ión del decreto na. 33.303/45 

//-nos Aires, 15 de enero de 1958.-

Pase a la Dirección General de Asuntos Jurídicos solicitán 
dole quiera tener a bien dictaminar acerca de la cuestión pl~ 
teada en estas actuaciones~-

//ñor Subsecretarios 

Fdoe FRANCISCO R. AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 

Expediente na. 76~670 - 1957 - Admi
. nistración General de Puertos - Em

presas del Estado.- Aplicación del 
decreto n~ 33.302 - 1945·-

Las empresas del Estado se hallan excluidas del régimen del 
decreto n° 33~302/ 45 (art ... 48)~ como ya lo señalo la Procura.
oión. del Tesort) ei 15 de enero de 1954 (~te~ 8 .. 347/53),según 
dictamen cuya copia se agrega para. mejor ilustración@ 

Por lo demás, la afectacion del personal de la Administra= 
ción General de Puertos al régimen jubilatorio de la ley núme
ro 10'"650, dispuesta por el decreto n°23.,083/56, no modifica 
la situación de esa empresa frente a la:~;~ disposiciones del de
creto 33 . .)02/45~ por las razones expuestas en el memórandum de 
fs0 4/9; con la.s que concuerda esta. Dirección~ Cabe agregar al 
respecto, que no obstante las disposiciones de la ley 12.919, 
al incorporarse las ex-empresas ferroviarias de capital britá
nico al dominio del Estado, íbé necesario ~n decreto especial 
para que el personal de las mismas se tuviese a su vez por in
corporado al es1;e,~q.to legal del decreto 33,.302/45~ y ello "en 
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cuanto l~ seaEP~icable" (deor6lto 22 .. 768/48, art. 1°).-

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 11 de febrero de 1958 

Fdo.. CR~STIAN GIMENEZ DEMARIA 

Director General de 
Asuntos Jurídicos 

E~pediente n° 8~347 - 1953o- Sjpago de 
sueldo anual complementario por el Ins 
tituto de Reaseguros~~ 
MINISTERIO DE HACIENDAG-

Señor Mimistro de Haciendag 

A juicio del suscripto 9 y en razón de haber asu~ido el ex= 
Institut~ Mixto de Reaseguros el carácter de empresa de Estado~ 
por virtud de lo establecido en la ley n° 14.,152~ corresponde 
sea tratado el mismo =que ahora se denomina Insiitu~o Nacional 
de Reasegaros= en igual forma que el resto de las reparticie:nes 
centralizadalf;J o en:tidaJd.es descentralizadas 9 i:ncluídas las &mp~!!, 
sas de Estado, de la AdminiíBtración PUblica Nacio~al., 

Mientralll no se disponga lo contrarie;~ no hay motivoy pues:!! 
de efectuar las retencione;¡¡ sobre los sueldos del personal J>.:i. 

los depósitos dml aporte patronal e, q11.e alude el art .. 48 dsl 
decreto n° 33.,302/945 (ley 12.,921)., 

Por otra part~ ~ esti!Jl es el criterio adoptado ~9X el ei-~a.do 

a~tw 5° de la ley 13 .. 992 ~ cuando al co:ntemplar la posibilidad 
de· que el Poder E j ecu ti yo incorp(l)re al régimen del decreto éte 

1945 alguno~ de los empleadores actuaimente excluidos del mis
mo~ . dispone aue "su. aplicación., ela este caso;¡ f!mtrará en vigen 

~-~----~-----··--~~.--~-
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oia a partir d9 la :fecha del decreto respectivo".-

ENERO 15 DE 1954·-

Fdo~ ENRIQUE C. PETRACCHI 

Procurador del Tesor~ d• la Nació~ 

Expediente n~ 76~670 - 1957 a- Respecto 
dtoa n° 33$302/45 e:fectua consulta si= 
las empresas del Estado están comprendi 
das en dicho régimen y deben efectuar 
los aportes respectivos,-

//--nos Aires, ~febrero 14 de 1958.-

De conformidad con lo manifestado por la Dirección General 
de Contabilidad y Administración (fs@ 4/9) y lo dictaminado 
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos (fs~ 11)~ vuelva 
al Ministerio de Transportes de la Nación~ informándole que a 
juicio de este Ministerio, no son de aplicación para la Admi= 
nistración General de Puertos, las disposiciones contenidas en 
el art .. 43° del decreto-ley n° 33-.302/ 45~-

RESOLUCION N~ 7.142.-

Fdo .. ADALBERT KRIEGER VASENA 
Ministro de Hacienda de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADI.:liNISTRATIVO · 

Boletín N~ 551e-

NORMAS. PARA LA·CONFECCION Y TRAMITACION DE DECRETOS 

Buenos Aires~ 23 de julio de 1958~-

Atento a la necesidad de adecuar las normas que reglan la 
redacción~ presentación y tramitación de los decretos y demis 
actos del Poder Ejeeutivo a las disposiciones de la Ley núme= 
re 14~439 {+)~ de organización da ministeri¿s n~cionales y 
los decretos 39~ de 7 de mayo i 0 ) y 1~595 de 23 de junio ppdo. 
( (j ) ~ 

' . . 
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA: 

ARTICULO lA,.= Sus ti túyense los incisos :7B-) '~ '8;g,); 10.0.), 15~), 
l8A.) ~ 19~) ;y 20~) ~ 2l.!t) y 22~) o.el ar·t:lculo lA. del decreto nA. 
'2 .. 425/57 Co).5 por. los siguientesg 

. . 

1 ;g,) Todo decreto será el evado acompañado .. de. un_ ( :l) e:x:tra.2., 
tin y dos (2) copias~ que estar,&n d~bidamente autenti . . . 
~adas por el funcionario que determine cada,ministro 
secretario.; Exceptúase de esta. disposición.-~ ios de ca_ 
rácter nseoreto1f~ que se elevar~ éon.un.a {1) copia. 

. - . . - - -

Bg,.) El sello oficial d.el Ministerio a ~uyá> jurisdicciór, co 
. rresponda el prqyecto de decreto seirá. estampado al m~ 

gen en todas las hojas, encuadrado :lnmedi"átarilente de-

(+) Ver Digesto Administrativo N.Q. 505,.~'" 
(")Ver Digesto Administrativo N.Q. 490,.
("'·) Ver Digesto Adminis·~rativo N~ 510.,
(w) Ver Dige$tO Administrativo N.Q. 1720= 

. _:~ 
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bajo de la leyenda "El Poder Ejecutivo Nacional'¡, -en 
la ~orma señalada en el ANEXO 3- debiendo suprimirse 
-en el original- el empleo de otros sellos que los e~ 
tablecidos en las presentes normas, como asimismo, t~ 
da otra característica, iniciales, etcQ, que en caso 
de ser de utilidad para el trámite interno de cada D~ 
partamento~ se podrán estampar en las copias respecti 
vas~ Cuando el proyecto de decreto tenga origen enuna 
Secretaría de Estado, el sello o~icial del Ministerio 
llevará en tamaño más reducido la denominación de la 
Secretaría respectiva, tal como lo ilustra el modelo 
del ANEXO (IV), 

lQ'!~l Todo decreto deberá estructurarse con tres partes, ;a 
saber~ Visto, Considerandos y Dispositiva .. Se podrá 
prescindir de la primera y/o segunda cuando la parte 
dispositiva por su naturaleza, no lo exija0 En dichos 
considerandos se ana,lizará con justeza las circunst~ 
cías de cualquier orden y naturaleza~ que teniendo v~ 
culación directa con el asunto de que se trate 3 se ha 
yan tenido en cuenta para dictar la medida que se pr~ 
pugne .. El <:il timo de estos considerandos ~ se destinará 
exclusivamente para encuadrar el acto en la ley, re
glamentación o decrej;o que lo autorice, no debiendo 2. 
mitirse la re~erencia de haberse dado intervención a 
los asesores legales!'! cuando así corresponda, ya sea 
de conformidad u oído de los mismos8 En el caso de de 
cretas originados en alguna de las Secretarías de Es
tado, deberá consignarse que se atiende a lo solicita 
do por el Secretario de Estado titular de aquéllaQ 

15~) Si en un decreto debe dejarse constancia del o de los 
señores ministros secretarios y/o secretarios de Est~ 
do que deban firmarlo, se empleará la siguiente ~ór~ 
la: rrEl presente decreto será re~rendado por el señor 
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ministro secretario en el dep~rtamento de ........ y f'irm.!_ 
do por el señor secretario de Estado de .. '! .. eo; o biens 
WEl presente decreto será refrendado por los señores mi 
nistros secretarios en l@s departamentos de o@~ y de .... ~ 
y firmado por los señores secretarios de Estado de aa<>Y 

_de "'., .. 10
" 

18~) Cuando un proyecto de decreto tenga origen en una secr~ 
tarfa de Estado$ el mismo será firmado en primer térmi= 
no por el titular de la misma~ en forma de dejar en la 
parte superior espacio suficientes para las firmas de 
los señores minis·tros secretarios y Presidente .. 
Si el proyecto tuviera más de una foja:ll las anteriores 
a la última deberá~ ser inicialadas por el secretario re 
Estado o ministro secretario en cuya jurisdiccio~ seíha 
ya.n originado .. 

Las firmas de los ministros secretarios y secreta= 
rios de Estado serán completas y la habitual en todos 
~us actos:¡¡ escritas eJ.on tinta azul negra y horizontal=_. 
mente .. 

l9A) Si se tratare de un acuerdo de ministr-os, .s~:rá firmado 
en primer término por el see-r tario de Es·tado o ministro 
secretario a quien pertenezca el asunto o po~ quien lo 
haya ilrl.ciado~ y a continuación por los demás ministros 
secretarios y secretarios de Estado~ 

20A) Los decretos serán pÚblicos, salvo en los casos en que 
el interés del país pudiera ser afectado por su divulga 
cióri, · en· cuyo supuesto podrán ser clasificados como "S! 
CRETOtt,. En este caso 9 llevará estampado en ita parte :-S!i!_ 

perior de todas sus hojas un sello en el que se haga r~ 
saltar el carácter que se le ha asignado. 

Cada ,ministerio tomará las prov~dencias .:.del caso,pa 
ra asegurar que no se viole el secreto de l.as medidas 
de gobierno que tengan ese cará.ctere 
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2l.Q.) Toda documentación q~e se remita para la firma será en 
tragada sin excepción a la Secretaría Ejecutiva de la 
Presidencia de la Nación@ 

A este respecto, se hace saber que los decretos se 
rán presentados a la firma del señor Presidente de la 
Nación, Única y exclusivamente por el señor Secretario 
Ejecutivo de la Presidencia. de la Nacion~ que recibirá 
la documentación que se le remita en forma, de nueve a 
quince horas, todos los días hábiles administrativos" 

22~) Todo proyecto de decreto, luego de registrarse su en= 
trada, será revisado por la Secretaría Ejecutiva~ a 
fin de analizar si se ha cumplido fehacienteme:nte con 
los requisitos de forma, como así también, si el proc~ 
dímiento seguido por la tramitación del expediente ha 
sido el prescripto por las normas legales, al solo efe~ 
to de racionalizar y orientar el procedimiento y proc~ 
rar que las decisiones del Poder Ejecutivo no sean co~ 
tradictoria.s sobre asuntos de la misma naturaleza~ema= 
nades de distintos ministerios~ 

ARTICULO 2~~= El presente decreto será refrendado por el se= 
ñor ministro secretario en el departamento del Interior0 
ARTICULO 3'º---= Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Ge 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivase@= 

FRONDIZI - Alfredo Rs Vítolo.= 

-~---- --~- -~============~---
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A N E X O (IV) 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL = INASISTENCIAS = DOMICILIOS = SANCIONES 

Expediente n& 36e307 1958e= 
Providencia n~ 160.-

//==nos Aires, junio 30 de 1958e-

Vuelva a la Direooi6n General de Contabilidad y Administr~ 
ción~ informándole quei 

Is= El temperamento adoptado por la Dirección de Casa de 
Moneda de que instruye la resolución Gorrien~e en cepia a fs02~ 
en lo que se refiere a las inasistenoia.s 21 no se ajustaría a 
las pre~~ripoiones del Deorete=Ley n~ 6666/57 (+) reglamentado 
por Decreto n~ 10471/58., En efecto~ conforme a lo actuado~ oo= 
rrespondería aplicar el artículo 36°, JI parte del Decreto nA 
1.,471/58 ( 0 ) y eventualmente la del a.I''t':iculo 37° inciso a) del 
Deoret~=Ley n~ 6~666/51~ ~i las inasistencias injustificadas 
en lo que trans~~rrió del año conforman tal medida~ 

IIe= En cuanto a la obligación de actualizar el domicilio 
se encuentra prescripto s~ el artículo 6°, II partej inciso e) 
del Deoreto nA 1 .. 471/58~ 

Ahora. bien; oc-arre que el inwmplimiento a los deberes es ... 
blecidos en el artíc-11lo 6A. del Estatuto del Personal Civil 28 
el correlativo del decreto reglamentario se hallá sancionado 
en el art:toulo 37° inciso h) de la misma norma .. Empero el Poder 
Ejecutivo al reglamentar el mencionado cuerpo de ~isposiciones 

{+) Ver Digesto Administrativo N~ 254e
(0) Ver Digesto Administrativo N~ 422a-
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hizo una. separación expresa, toda vez que comienza: "Son deb!, 
res en relación con lo presoripto en el artículo 6~ incisos 
a) y b) uu a), b) ...... i)~" y oontinúaJ 11 II) Asimismo es de 
su deberg .. .,eo) Mantener permanentemente actualizada la l.nfor 
ma.ción referente al domicilio .. ~<> 11 

Volviendo al recordado Estatuto se observa que, del mismo 
no surge ni por interpretación la obligación premenaionada,., 

Es deoir entonces~ que el Decreto reglamentario agregó más 
deberes a los ya establecidos~ resultando aceptable toda vez 
que por esa vía puede complementarse la :norma legal .. 

Lo que resulta inaceptable es aplicar la misma pena al i~ 
cumplimiento de deberes que la ley no impuso., Y en est~ esta= 
do de cosas cabría el interrogante: Qué sanció~ correspondería?~ 
pues resultaría improcedente imponer un·deber sin pena para el 
infractor .. 

Esta Dire~ci6n General considera que en estos casos debe 
reourrirse al artíoul© 34° del Estatuto del Personal Civil que 
estatuye para los qae cometan faltas una graduación de· s~ci.2_ 
nes que principia por el apercibimiento y termina en la exon~ 

• a racJ.on., 
De acuerdo a este criterio~ la medida aplicada por inoum= 

plimiento a dicho debe~, se ajustaría a la norma legal.,= 

Fdoe JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

~·. -··~-~·-~·--~===========...........-----



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINIS~\TIV~ 

PRESIDENCIA DE LA NACION 

Buenos Aires~ 17 de julio de 19580= 

Visto el Decreto n~ 1~594~ de fecha 23 de junio del corrie~ 
te año~ que asi~Aa a la Secretaría de Relaciones Económico=So= 
Giales~ el trámite de las presentaciones~ solicitudes!) propues= 
tas privadas y gestiones relativas a inversiones de capital ex 
tranjer© ~ y 

CONSIDERANDO$ 

~~e es necesari~ arbitrar las medidas necesarias para el 
mejor cumplimiento de las funciones a que se hace referencia 
pre~edentemente~ 

EL PRESIDIDNTE DE LA NACION ARGENTINA 

D E R E T 

ARTICULO 1~®= ~éase~ en l~ Secretar~a de Relacio~e~ Económic~= 
Sg(Jiales 9 el Depar·l;amento de :ú;rwersicm.e;~ Ex·tra.njeras 11 quu=: te:t'R= 
d:l'a ;~ SU ~a;rgo el desempeñL ele 1aiiil Sigl.!:l.ente~ funoio:tae"~ S 

a) Atender el trámite de las propuestas de inversió~ ~ªe $e 
formulen al Poder Ejeoutivo~ 

b) Faoilita~ u los interesado~ las in~oTim~oio~e~ ~Ae se~. 
requeridas ;J()n .>;>el~.M;::H)l.l. ®> las p¡oaibilidades de inversiÓ]ll. 
y a. ~Las oondiciones ®:~:igid.~8 p¡;¡,ra sv.t ~a;m:isi.$;:.¡_~ 

©J Requerir asesoramiento a otros organlsmos de Est~do o ~ 
so~iaoiol:l.eSJ gremiales curu:1d.o as:Í 1~ ~>3-;¡:nse.je la nat•íl.ral_!, 
za del caso~ 
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d) :Desempeñar la Secretaria General de la Comisión Aseso= 
ra de Inversiones Extranjeras~ que se orea·por el ar
tículo 3~ del presente decreto, proporcionando los el~ 
mantos necesarios para su mejor desenvolvimiento admi= 
nistrativo; 

e) Proponer las normas de procedimiento que aseguren la m~ 
yor celeridad en el estudio y consideración de las pr~ 
'PUestas .. 

ARTICULO 2~e= En tanto no se sancione el régimen legal a que 
se someterán las inversiones extranjerasw se exigirá que asten 
destinadas a promover o expandir una actividad productiva que 
aporte ahorro u obtención de divisas~ o se traduzca en una o~ 
veniente elevación del nivel de productividad nacional .. Cuan= 
d@ la materia prima a emplear no sea aun producida en el pa!s9 

podrá condicionarse la inversión a la incorporación como apor . ~ 

te de oapital 9 del volumen de materia prima necesaria para a= 
tender las necesidades previstas por el termino que en cada 
oaso se considere @Onveniente .. 
ARTICULO 3~ .. = Créase~ e~ la Seeretaría de Relaciones Eoonómi~ 
cO=Sociales~ la Comisión Asesora de Inversiones Extr~jeras~ 
que deberá expedirse en todo~ lo$ ~asos $Ometidos a la consi= 
deraaión d.e1 P@de~ E.je.JU·tivo.9 Estará w:te~a.da por delegados 
del Ministerio de Economía~ Ministe~io de Defensa Nacional y 
del BMCJO Oe:lltra-1 de la República Argentina 21 bajo la preside!!, 
cia del Secretario de Relagione~ ECJonómioo=Sociales 9 o del 
fun.ciona.rio q•1e éste designe en st1 representación., 

Si:¡¡}. perju.ioJ.,n de Sil.!'!l miembros de carácter perma.~Aente, la 
Comisión Asesora de Inversiones Extranjeras podrá requerir el 
~oncurso de otros ;¡;-epresenta.nte~ de Ministerios :il Searetarfa[l;\ 
de Estado o ~epartioiones públicas 9 ouand~ la naturaleza de,la 
propuesta a ~onsidera~; interese a la oompetenoia de aqué= 
llas o haga exigible un asesoramiento especializado@ 



ARTICULO 49. .. - La Comisión Ases·or~ d~ -Inversiones Extranjeras 
adoptará la~ meiidas ~eeesarias para as~gurar el más rápido 
despacho de las propuestas sometidas a su estudio~ establecie!!, 
d© términos perentorios para la formula~ión del dictamen~ de 
acuerdo a la naturaleza e importancia de cada oaso~ 
ARTICULO 59.~= El presente decreto será refrendado por los se 
ñore~ Mini$tros Secretarios-de E~onomía y Defensa Nacional .. 
ARTIC!L~e= Comuníquese 9 publÍquese '8 dése a la Dirección Ge 
$ei~al .del Bolet!n Oficial e Imprentas y archivase .. = 

FRONDIZI = E~ilio Donato del Carril 
Gab-riel del :MazQ., = 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ~MINISTRACION PUBLICA NACI2 

NAL (Junta de Calificaciones = Junta de Disciplina = Antigüe= 

dad = Cómputo de Servicios) 

Buenos Aires, 16 de julio de 1958 

Para información del señor Director General 

del Servicio Civil de la Nación 

Expediente n~ 390949/58 Lotería de 
Benefioenoia Nacional y Casinose= 
S/excepoión a requi~itos para int~ 
grar Juntas de Disciplina y Juntas 
de Calificaciones en el Departame!!_ 
to de Hipódromos por carecer sus ~ 
gentes de antigüedad miníma exigida. 

La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos señala la im= 
posibilidad de integrar la Junta de Disciplina y la Junta de C~ 
lifioaoiones correspondiente a su. Departamento de HipÓdromo¡,¡¡ :po:;f 

~ant~ en el mismo no se cuenta con el número necesario de age~ 
te~ que reúna la antigÜedad de 10 años exigida por el arti~~lo 
43° del Estatuto del Personal Civil d~ la Administración Públi= 
ca. Nacional .. 

A este respecto esta Dirección General considera que el pl~ 
te~ efectuado por la repartición re~rrente proviene de consid~ 
rar, a los fines previstos por el mencionado texto lega1 9 Úni~~ 

mente los años de servicios prestados por los agentes de que se 
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trata en reparticiones de la Administración Pública Nacional~ 
Ello responde~ se advierte, a una interpretación literial de 
la mencionada dj.sposición en cuanto expresa "antigüedad en la 
Administr~ción Nacional"., Sin embargo, el suscripto considera 
que el alcance de dicho concepto es máe .. amplio y debe aplic~ 
selo en consonancia con la ~efinición contenida en el párrafo 
3° del articulo 29° del Estatuto~ cuando dice: upara el cómp~ 
to correspondiente se considerará la antigÜedad que se bonift 
que por tal concepto en el orden Nacional y que corresponda a 
cualquier momento de la carrera del personal"., Esto es que si 
a los fines de la bonificación por antigüedad a los agentes 
de que se trata les son computados los servicios prestados en 
la ex=asociación civil Jockey Olub- y esto ocurre efectivamen 
te por imperio de los decretos números 21"21&/:56 (+)~ modifi: 
oado por el 30 729/57 (o) y el 556/ 58 e·)= tal es prestaciones 
deben sumarse a las efectivamente cumplidas en la Administra= 
ción Nacional y el cómputo de ello resultante representa la 
antigüedad ponderable del agente~ 

Esta apreciación no es arbitraria ni aleatoria, sino pro
ducto de WL.:·a.zonamiento lógico:v que se nutre en los siguien=: 
tes fundamentos; 

1~) La. determinación de la antigÜedad a los fines de la ~ 
demnizaci0n que el Estado debe abonar al empl,eado en 
caso de cesantía sin causa, se hace sobre la base de 
los servicios que el mismo Estado ha reconocido a lo$ 
fines de los regímenes bonificatoriose No puede ento~ 
ces suponerse la posibilidad de aplicar un criterio 
distinto y discriminatorio segúr-. el objeto:$ cuando en 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 22).,= 
(e) Ver Digesto Administrativo NA 224w~ 
( .. ) Ver Digesto Administra·tivo N.!!, 416 .. ·= 
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lo principal se ha establecido aquella norma y todo 
es materia de un mismo instrumento legale 

2A.) El supuesto que la antigüedai exigida para integrar 
las Juntas de Calificaciones y Disciplina tenga por 
objeto obtener el concurso de personal experimenta
do en la jurisdicción en que va a actuar~ para 10= 
grar así una m~or eficacia en su cometido y fundar 
en él la interpretación restrictiva del artículo 43° 
del Estatuto =antigüedad acreditada exclusivamente 
en organismos de la Administración Nacional= se de~ 
vanece al considerar que tal objetivo solo tiene p~ 
sibilidad de concretarse ante el caso de servioio8 
ininterrumpidos en una misma repartición, mientras 
que en las restantes circunstancias, es decir pres~ 
taciones alternadas en organismos diversos, dicha 
antigÜedad tiene un valor muy relativo como Índice 
para el conocimiento de las modalidades propias del 
ámbito en el que la gente actúa .. 

JA.) El reconocimiento de los servicios prestados en in~ 
ti-tucione~ privadas~ antes de su nacionalización,r~ 
presenta un acto de justicia concretado con carácter 
general a través del decreto número 556/58 y se fU~ 
da en el respeto y ponderación de los derechos adq~ 
ridos p0r el empleaéto que~ por ~a;usas ajenas a su 
volun:ta,d:ll es incorporado a la jurisdicción estatal 
(ejemplo$ empresas ferroviarias, banco central~ em= 
pr~sas teléfonicas~ ates y en este caso especial~el 
ex=Jockey Club); por 1G tanto la exclusión de la ~ 
tigÜedad acreditada en di~has esferas~ para cualqui~ 
ra de los fines previstos en el Estatuto~ represen= 
ta una lesión a lDs derechos ya reconooidose 

Por las razone~ expuestas~ esta Dire0ción General oonside 
ra que la antigÜedad exigida en las distintas disposiciones 
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del Estatuto y en particular, en su artículo 43° debe ser est-a. 
blecida siguiendo el criterio a que hace referencia el recorda 
do párrafo del artículo 29°~ 

Finalmente y al margen de la cuestión planteada se obi3lfV"Va 
que~ conforme la redacción de la nota que se analiza~ la Lote= 
ría de Beneficencia Nacional y Casinos proyect~ía la constitu 
ción de Juntas d.e Disciplina. y Juntas de Calificaciones en s;, 
Departamento de Hipódromos y cabe suponerlo~ también en los 
restanta~ Departamentos~ lo cual significaría apartarse de lo 
dispuest~ por el artfcul~ 43° del Estatuto~_En efect®~ segÚn 
estew solo puede existir una Junta de Calificaciones en cada.!\!, 
nisterio y cada organismo no perteneciente a su administració~ 
central~ esto es~ entidades déscentralizadas o autárquicasy y 
en cambif:il s! ad.mi te la presencia en cada una. de dichas eBferai$ 
de una o más Juntas de Di~ciplinae De consiguiente no siendo 
la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos~ y menos aún lo~ 
Departamentos que la in~egran~ organismos descentralizados~ n~ 
puede integY:'arse en ella una Junta. d.e Calificaciones, debien.dol> 
las cruestiones que a ella competen~ atenderse a través de una 
única Junta que funcionara en esta. Secretaría de Estado para ~ 
quella y las restantes reparticionese 

Ahora bien, teniendo en cuenta que ·segú~ le dispone el in= 
ois@ I) de la reglamentaoi®:o. del articul·lll 43° del Estatuto:i!las 
Juntas de Calificacione~ deben constituirse dentro de l0s 30 
días siguientes a la fecha de apr0ba.ción del Escala.fó:níl cabria. 
admitir como al-ternativa al criterio expuest~ en el párrafo que 
antecede =ya que la presencia de la Junta citada en estos mo= 
mento~< no tiene:¡ cometido que cumplir= que las Jm1tas de Califi 
cae iones que a la fecha y siguiendo un ori teri~ similar al de 
la Lotería d.e Beneficencia Nacional y Casin-ol!l pu.d:l.era::o. ha,be:~l5e 
oonsti -tuidv e:::-. distintas r~partioiones de esta Secretaria de E!_ 
·tado, funcionaraL como simples organismos internos de asesora= 
miento en las tm:-eas preparatorias para la elaboración del Es= 
oala:f'ón e, dicta:r:"se.., 
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Establecido así el punto de vista de esta ~irección Gene
ral en la materia se somete el presente a consulta de la Di
rección General del Servicio Civil de la Nación,.-

Fdo o ANGEL -BOTTERO TORBES 
-Director General de 

Contabilidad y Administración 

Expediente nA 39,.949 - 1958e
Providancia na 172.-

Ref,.s Integración de las Juntas de ~is• 
cipliria y de Calificaciones s/art!~ 
lo 43° del Estatuto del Personal Ci
vil de la Ad:rn:i,ll,is:l;;ración Pública Na
cional .. = 

///--ño~ Secretarie de Haciendas 

Atento la consulta formulada en estas actuaciones esta ~i 
recci5n General es de opinión ques 

1a) Para establecer la antigÜedad a que se refiere el ar= 
tíoul~ 43° del Estatuto~ y como así también en las re~ 
tantea dispQsiciones del mismo que aludan a dicho re= 
quisito 9 corresponde aplicar el criterio seña.ladEi~ en 
el párrafo 3° del artículo 29° del mencionade instru= 
mento, esto es~ debe considerarse el total de la ant! 
güedad que el Estado Nacional reconozca al agente a 
los efectos de los regímenes de bonificación por anti - -
gü.edad,. 

2.!l.) En cada Ministerio o Secretaria de Estado y organism$ 
ne perteneciente a su administración central, sóle p~ 
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drá funcionar una Junta de Calificaciones, conforme 1• 
señala el artículo 43° del Estatuto. En cambie p0drán 
constituirse en dichas jurisdicciones una e más Juntas 
de Disciplina~ 

En el sentid@ expresado se eleva ~ su consideración el ce
rrespondiente proyecto de Resolución~-

DCCION.GRAL0SERVICIO CIVIL DE LA NACION, julio 18 de 1958e-

Fdo,. JOSE LUIS FRANGI 
-- Director General 

Servicio Civil de la Nación 

Buenos Aires, 23 de julio de 1958•= 

· Vist.0 la censul ta fornru.lada p0r Loteria. de Beneficencia N_!!.. 
cional y Casinos con motiv0 de dificultades con que ~ropieza 
para la constitución de las Juntas de Disciplina y ~alificaci~ 
nes a que se refiere el art~ 43° del Estatuto del Personal Ci 
vil de la Administraci0n Pública Nacional¡') y 

CONSIDERANJ)Og 

Que en 1~ que cenciern® al cémput® de la. antigüedad reque= 
rida por el ci tadQ_ artícul!iill,de acuerdf!· cen lo dictaminadí$J p®r 
la Direceión General del Servicio Civil de la NacHin

7 
corres=. 

p~nde aplicar al respecte el mism('9 criterio que el adoptad~ P!, 
ra la determinación del :¡.~égimen de liquidaci0n de la ·bon:i.f'ica<= 
oián por antigÜedad' 

Q1.,1e es :necesariC~ 11 por IJiJtra parte~ aclara:r• los al cauces de 
lo dispueste po::r di~ho art., 43° en cuanto a la ju.ri.Bdicoii$n d.e 
cada una de las Juntas~ 

P~r elle~ 
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EL SECRETJ\RIO DE HACIENDA 
RESUELVE, 

ARTICULO l~e= Para establecer la antigÜedad requerida por el 
artíoul~ 43° del Estatuto del Personal Civil de la Adminis= 

. traoién Pública Nacion&\para integrar las Juntas de Di~©ipli= 
na y Calificaciones~ como así también en la~ restantes dispo= 
~ioiene$ del mismo que aludsA ese requisito, oorresp~de apli 
car el criterio señalad® en el pá.rrafe 3° del artietil~ "29° del 
mencionado instrumentej este es~ debe considerarse el total de 
la antigÜedad que el Estado Nacional reconozca al agente a loo 
efectos de los regímenes de bonificaci@n por antigÜedade 
ARTICULO 2~0= En cada Ministerio ~ Secretaría de E$tado y or 
gru:lism!ll no perteneciente a su administracién oem.tral~. sól~ p~ 
d.rá funoie~ar una Junta de Calificaciones'~ cenforme J.'o señal; 
el artÍculo 43° del Estatuto .del Personal Civil de la Admini.!. 
traci'n PUblica Nacional~ En cambio podrán constituirse en di 
chas jurisdicciones una o más Juntas de Disciplinae 
ARTICULO 3,g. .. = Comun.íquese, publÍquese en el Boletín Oficial y 
archivase .. = 

Fdo,. RICARDO LUMI 

RESOLUCION N~ 7s728.-



Podar Ejecutivo Nacional 
SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 555e= 

LOTERIA DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS LOTERIA 

Buenos Aires~ 29 de octubre de 1956e= 

·· Vist~ las disposiciones del Decreto n~ l2e286/54 3 que rigen 
ls programaciÓXJ. y emisión de loterías~ el otorgamiento de ocmoe 
@io~e~ par~ su vent~ y las relaciones de 1~ Lotería de Benefi= 
oencia Nacional y Casinos con los concesionarios~ y 

CONSIDERANDO~ 

Que la experiencia recogida a través del tiempo transcurri= 
do desde 1a. implantación de .la norma de que se tratall aconseja 
introducir en ella algunas modificaciones dirigidas a actUalizar 
su meca:n:i.smo y ajus··~arlo e. principios administrativos que con= 
sulten ~decuadamente los intereses afec+.ados por la explotación 
del aervicio; 

Que asimismo y da~la naturaleza de la actividad que regla= 
menta~ procede dotar a dicho régimen de los reoaudos legales q~ 
confier~n a ,;:;u aplicación garantías serias y justas~ 

Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIOlifAL DE LA NACION ARGENTntJ. 

D E C R E T As 

ARTIUULO l~s= Las concesiones ~a la venta de billetes de la Lo 
teria de Beneficencia Nacional y Casinos~ las relaciones entre 
dicho ~rganismo y sus concesionarios y la comercialización de 
los billetes; serán regidos de acuerdo al Reglamento de conce= 
siones oficiales para la venta de lotería que se aprueba por el 
presente decreto~ 
ARTICULO 2.Q..- El Ministerio del Interior comunicará el presente 
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decreto a la Policía Federal para su cumplimiento en la par
te pertinente .. 
ARTICULO 3~m= Queda derogado el Decreto n~ 12a286/54 y toda 
otra disposición que se oponga a las del presente decreto., 
ARTICULO 4~~= El presente decreto será refrendado por los s~ 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda e Interior., 
ARTICULO 5~e= Comuníquese, publÍquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial y pase al Ministerio de Hacien= 
da a sus efectos@= 

ARA:MBURU - Eugenio A., Blanco = 

Lanreano Landaburu.,-
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CAPITULO I 

De las concesiones 

lQ. .. = La.s concesiones oficiales de decenas de la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos, se otorgan por la L9= 
terría. de Beneficencia Nacional y Casinos a las persa= 
nas físicas y sociedades comerciales constituidas qu~ 
lo soliciten y satisfagan las exigencias que se deter= 
minan en este reglamento~ Cuando fuere necesario el o= 
torgamiento de nuevas concesiones podrá efectuarlo la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos a solicitud 
de aspirantes o po:t:> llamado a inscripción de los mi:s= 
mos .. 

2&. .. = E:n. todos los ©asas y siempre que de ello no resultare 
perjuicio para la. Loter!a de Beneficencia. Nacional y 
Casinos~ cuyo interés debe·, primar sobre toda. otra oo!!_ 
sideraoiÓnp se dará preferencia a los aspirantes que 
más lo necesiten en razón de la exigüidad de sus reau!: 
~os ~ ingresos o por inoap&cidad para el desarrollo dé 
las actividades normalese 

)A .. = La~ concesiones oficiales de de~enas ~e otorg~án me= 
diante la subscripoion de u:r1 contrato ent:re la Loteria 
de Beneficencia Nacional y Casinos y el interesado~ el 
que tendrá dos años de duración~ pudiendo ser prorrog~ 
d~ por igual tiem.p~ ejjl, años suoesi vos :il siempre que hu
biere conformidad p,or ambas partes oontrata.ntes,. 
Los plazos a los efe0tos de l(Qls contratos y sus prÓrro 
ge.s g¡ se contarán desde el primer dÍa del mes de juliQ 
de cada año'" 

4~@- En el acto de la firma del contrato el concesionario de 
berá aoreditar haber efectuado un depósito de garantía~ 
el cual quedará afeotado a. toda responsab-ilidad que re 
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sulte del contrato y de las prescripciones de este regl~ 
mento'" 

5~0= El depósito de garantía a que se refiere el número ante= 
rior, queda fijado en las sumas que se establecen en la 
siguiente escala~ 

Concesiona= Monto de la Concesiona Monto de la 
rios de garantía rios de ga.rantia 

1 decena $ 400 .. = 16 decenas $ 5-.000 .. = 
2 IV li 600 .. = 17 ¡¡ " 5e200 .. = 

3 fl " 1 .. 000.,= 18 fi 11 5e400.,= 
4 11 !1 1..400.,= 19 ii 11 5,.800e~ 

5 u ti 1..600 .. = 20 ti fi 6 .. 000 .. == 
6 ii ¡¡ 1 .. 800,= 21 u 19 6,400,~ 

7 11 11 2 .. 200 .. = 22 11 tt 6"800 .. = 

8 11 Vi 2.,400 .. = 23 11 ll 7 .. 200 .. = 

9 u 11 2 .. 6000== 24 fi 11 1.,600$= 
lO u 11 3.-200~=~ 25 11 11 8.,000.-= 
11 li IV )•o400,.= 26 l! 11 8~400,.= 

12 " 11 3.,600~= 27 ll 11 8 .. 800 .. = 

13 " 11 4 .. 000.,= 28 11 !t 9o200.,= 

14 11 Qi 4 .. 200 .. = 29 11 11 9~600e= 

15 " 11 4·>400 .. ~- 30 u ¡¡ 10,.000"= 

6~~= El depÓsito de garantía antes referido se hará en titulosna 
cionales o en dinero en efectivo .. Si lo fuere en títulos,é~ 
tos deberán ser depositados por el concesionario en el Ban= 
eo de la Nación ArgentinaJ Casa Central~ a nombre del cono~ 
sionario y a la orden de la Lotería de Beneficencia Naoio= 
nal y Casinosa 
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7~$- En ningÚn caso una misma persona o sociedad podrá tener 
o participar en más de una ooncesióne 

aa0= La cantidad de billetes de una concesión queda limitada 
a treinta decenas como máximo y a una oomo mínimos 

9~~- La cantidad de de~ adjudicadas a los concesionarios 
podrá ser modificada durante el curso del oontrato,pero 
sin sobrepasar el límite máximo fijado en el n&mero an
terior, en los siguientes casos~ 

a) En más3 
Cuando el concesionario lo solicite y la Lotería de 
Beneficencia Nacional y Casinos lo juzgue convenien= 
te y posible; 
Por prorrateo~ en ocasión de sortearse loterías ex= 
traordinarias con una emisión de billetes superior al 
de los sorteos ordinarios~ . 
Por distribución de "remanentes11 y de decenas que el!:, 
cunstancialmente y por tiempo limitado~ quedaren di~ 
ponibles .. 

b) En menoss 
A solicitud del concesionario~ 
Por prorrateo~ en ocasión de sortearse lotería1extr~ 
ordinarias con una emisión de billetes inferior al 
de los sorteos ordinarios? 
En los casos previstos por los artículos 47° y 75°; 
En los casos en que a juicio de la Lotería de Benef! 
oencia Nacional y Casinos sea necesario esta medida 
en razón de tener que disminuir alguna serie o mill~ 
res en las emisiones ordinarias~ En estos casos la 
disminución se efectuará en la forma que expresa el 
artículo 12o .. 

lO~ Cuando la disminución de las decenas adjudicadas se pr~ 
duzoa a pedido del concesionario, la oorresp9ndiente con 
cesión no podrá de nuevo ser modificada en más, en forma 
permanente~. 
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ll.Q. .. - El aumento de ajudicaciones a los concesionarios se hará, 
dentro de lo posible, dando preferencia a los que tengan 
adjudicadas menor número de decenas y dentro de éstos, a 
los que a juicio de la Lotería de Beneficencia Nacionaly 
Casinos más lo necesiten@ 

12.Q.G_ Cuando el aumento o disminución de·~udicaciones deba e= 
fectuarse por motivo de loterías extraordinarias~ la Lo= 
tería de Eeneficencia Nacional y Casinos distribuirá el 
excedente o la disminución de billetes, según el caso~ 
c;p.E:H?a'crigine en esas emisiones, aplicando un índice uni= 
forme a la cantidad de decenas fijas que tenga asigna= 
da cada concesionario, salvo 'en los casos en que se haya 
solicitado una cantidad menor@ En estos casos podrá sob~ 
pasarse el límite máximo de treinta decenas a que se re= 
fiere el na. 8 del Capítulo 1° de este Reglamentt.h 

l3.Q.@= La concesión adjudicada a una per~ona o sociedad comer= 
cial~ no podrá ser transferida, salvo en los casos que ~ 
presámente determina este Reglamento y previa autoriz~ 
ción de la Lotería de Eeneficencia Nacional y Casinos~En 
el caso de jubilarse como comerciante un concesionario 
de la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos¡¡ las de 
cenas que tuviere e,djttdicada.s podrán ser transferidas a.l 
cónyuge o parientes consanguíneos o afines hasta el 2° 
grado~ que se hagan cargo del negocio y siempre que a jui 
cio d.e la LeJter:Ía de Beneficencia Nacional y Casinos reú
nan los re~Aisitos reglamentarios que la misma exige a 
sus agentes .. 

14~~= En caso de fallecimiento de un concesionario la correspon 
diente concesión podrá transferirse al cónyuge supérstit~ 
ascendientes~ descendientes y colaterales siempre que el 
interesado así lo solicite por escrito a la Lotería de B~ 
neficencia Nacional ~ Casinose Si se presentaren más de 
un derechohabiente, se seguirá el orden de sucesión ins 
tituido por el Código Civile 
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l5A.s = El derecho a la. transferencia da !a concesión a que se_ 
refieren los :puntos 13A y 14R-, debe ejercitarse por e!. 
crito·dentro de los treinta días hábiles de ocurrida 
la jubilación o el fallecimiento del concesionario; si 

·así no se hiciere~ las decenas correspondientes ser~ 
declaradas vacantes,. La Lotería -de Beneficencia Nacio
nal y Casinos está facultada a reconsiderar esta medi-:
da en il.os casos que el interesado lo solicite aducien= 
do razones que la citada. Repartición considere atendi= 
bles y_ siempre que no re~~ perjuicio alguno para la 
misma .. 

C A P I T U L O II ---

De los _ concesionarios 

16A~- Son concesionarios de la Lotería-de Beneficencia Nacio 
nal y Casinos~ las :personas físicas y las sociedades 
comerciales·a. quiénes la Lotería de Beneficencia Nacio 

· na.l y Casinos adjudique decenas para la venta al públ!_ 
e~ de billetes de lotería. .. -

1?~ .. = Para ser ·concesionario de la Lotería de Beneficencia 
Nacional-y Casinos 9 los aspirantes deberán presentar 
J>Or e.scri to a la Loter:la, de Bene.fiéencia _Nacional y 0!, 
sinos, la solicitud correspondiente, con el sellado l'l,!; 
cional de ley acompañada por la sig>J.iente dowmenta.ción: 

,a) documento de identidad (oédul~~ libreta de enro 
lamiento o libreta cívica), cuya devoluc.ión se efe,S!. 
tuará. e:n el acto; . 

b) certifi-cado de buena. conducta expedido -por autori
dad policial; 

e) recibo de -depósitoS~ expedido por el Departamento A~ 
ministrativo de la Lotería de Be:ne:fioencia Nacional 

'-:r ·casinos po:r la suma· de (m$n .. 10 .. --) diez pesos mo 
neda nacional, en ooricepto de pago del derecho de 
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inscripoiónG Este depósito no será devuelto aun cuan 
do Ta solicitud fuera. rechazada .. 

18~~- En los casos en que el aspirante o concesionario no po
sea local propio para la venta de los billetes de lote= 
ría cuya adjudicación, solicita, podrá proceder de con= 
formidad con lo que se indica en el capítulo V de este 
Reglamento., 

19~ .. = Los concesionarios radicados dentro de un radio de t:ma= 
renta kilÓmetros de la Capital Federal están obligados 
a realizar personalmente las gestiones que correspondan 
ante la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos con 
excepción de a~uellas de trámite ordinario, como retiro 
de billetes y cobro de premios, que podrá hacerlo por 
intermedio de terceros, en cuyo caso se exigirá tan sólo 
la firma del concesionario en la documentación correspo!! 
diente .. Los concesionarios radicados fuera de ese radio 
podrán realizar los mismos trámites por correspondencia~ ... 

20~e- Los concesionarios están igualmente obligados a efectuar 
personalmente o por intermedio de personas autorizadas 
por el mismo y por escrito, la atención de su negocio .• 

21A .. = En los casos de concesionarios imposibilitados para, re& 
lizar personalmente gestiones ante la Lotería de Benefi 
cencia Nacional y Casinos o que no puedan atender pers.2., 
nalmente su negocio o. que éteban ausentarse temporaria.= 
mente del asiento del mismo, podrán actuar por apodera
do legal~ La o las personas designadas para actuar en 
tal carácter deberán ser previamente aceptadas por el 
Departamento de Lotería~ 

22a. .• - SJ el tiempo de ausencia o el impedimento del concesio
. nario no sobrepasare de sesenta días, sólo se requeri= 
rá autorización simple firmada por el mismo a favor de 
quien designa apoderado .. Dicha autorización está sujeta 
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a la aprobación del Departamento de Lotería~ ~sta fran
quicia, en los casos de ausencia temporal~ se otorgará 
una sola vez durante la vigencia.del contrato$ 

23~@= En ningún caso una misma persona podrá representar a 
más de un concesionario simul tánea.mente., 

24A~= LO$ concesionarios oficiales están obligados a pagar al 
público las suertes menores (por progresión y por termi 
nación a la Última cifra) correspondiente a los bille== 
tes vendidos~ asignados a su concesión~ 

25~e= Cuando los premios a que se refiere el número anterior~ 
sep~~adamente considerado~~ ~ean de (rn$h0 300) trecien= 
·~os pes©s moneda nacional © más por billete:P quedan li= 
berados 4® lll. obligaoip;n de abonarlo los comerciantes 
que por todo concepto tengan asignada$ hasta un maximo 
de tres decenas., 

25~~= En los casos de concesionarios no videntes o analfabe= 
tos es fa~tativ@ el pago de los premios~ cualquiera 
sea su. mm.rt~ 

.2']~ .. = E,~ !a.eml tativo de los C(l)ncesionarios el pag~ d~ premios 
n~ comprendidos en las obligacione~ establecidas en el 
nA 24 de este reglamentoe 

C A P I T U L O III 

Del retiro de los billetes 

28~~= Los billetes de em~s~ones ordinarias deberán ser retira 
dos del local de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos por los concesionarios de la Capital Federal y 
localidades suburbanas:il o por sus ~tori:.3&.d.o~ por lo me= 
nos ocho días corridos antes de la fecha del sorteo a 
que pertenezcan@ El envío de billetes a los ag~ntes del 
interior¡¡ se efectuará hasta diez dÍas corridos antes de 
la respectiva fecha de sorteo0 
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29~@= En los casos de que el último día del plazo acordado p~ 
ra el retiro de billetes coincida con días sábados, fe= 
riadas o de sorteo, $e hará extensivo el plazo de reti= 
ro de los billetes hasta el primer día hábil subsiguie~ 
te,. 

)OQ.,. = Para las ,jugadas extraordinarias se determinará~ en cada 
caso~ la fecha de los respectivos vencimientos para el 
retiro de billetes~ 

31°~= Los concesionarios radicados en el interior del pais a 
quienes a su solicitud se les remitan los billetes por 
correo:'l deberán tener acreditada en cuenta. corriente en 
la Loteria de Beneficencia Nacional y Casinos~ la suma 
suficiente para ser afe0tada al pa~o de los billetes a 
remi·(;ir~ enviándoselas en caso de insufioiem;iJ'i. de fon= 
dos~ solamente aquellas decenas cuyo importe sea oubier 
to por el saldo existente* 

32~~- Al proceder al ~etiro de sus decenas~ los concesionarios 
o sus autoxizados~ abonaran conjuntamente con el impor= 
te de las decenas asignadas~ un arancel por derecho de 
inspeccion que sera fijad.c por el Departamento AdmLVJ.is= 
trativo .. El :pago de este a.rqnoel da derecho al concesi.2_ 
nario para recibir dos ejemplares del e.x:tractv oficial .. 
Los extractos que en mayor· cantidad se solicitlln:;¡t\l!OO:Oá.n 
abonados por los concesionarios en la suma qu$ fije el 
Departamento Administrativo~ limitándose su númer~ a 
cinco extra~tos por cada decena ~signada para la jug~ 
das ordinarias y veinte extractos por decenas asignada 
para las jugadas ex-traordinarias., Esta, absolutamente 
prohibid~ 1~ comercializació~ de los extractos y su ra= 
producción sólo podra efectuarse en períodicos de apa= 
rición regular diaria.. La Lotería de Beneficencia Naoi~ 
nal y Casinos queda autorizada para vender al publico 
extractos de lotería al precio oficial fijado a los mis 
mos .. 
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33,g. .. - Por'razones especiales de impedimento forzoso, enferm~ 
dad u otros motivos atendibles a. juicio del Depa.rtame~ 
to de Lotería, se podrá conceder autorización al cono~ 
sionario para interrumpir el retiro de billetes por el 
tiempo que lo aconseje el Servicio Médico Oficial o el 

. que el Departamento de Lotería juzgue necesario, según 
el casos La intervención del Servicio Médico Oficial ~ 
rá indispensable en todos los casos en que se invoquen 
razones de enfermedad para dejar de atender los nega= 
cios .. 

CAPITULO IV 

De la venta de billetes 

34~ .. ~ Los concesionarios deberán disponer de locales apro= 
piados para la. venta de billetes, los que recibirán el 
nombre de .Agencia d.e la Lotería de Beneficencia Na:cia= 
nal y Casinos y reunir las siguientes condiciones; 

a) Tener vidriera apta para la exhibición de los billa 
t;es; 

b) Exhibir en la vidriera el indicador reglamentario 
con el número de la concesión y la numeración de las 
decenas asignadas; así como también~ carteles consi~ 
nando el precio de venta establecido por la Loteria 
de Benéficencia Nacional y Casinos y la fecha de rea. 
lización del sorteo de los billetes expuestos$ 

35~6= Está p~ohibido a los concesionarios vender billetes que 
no pertenezcan a su concesión o entregar los de la pr~ 
pia a otra agencia o a terceros para su venta, salvo en 
los casos que determina este reglamento y que el Depar
tamento de Lotería lo autorice expresamente, consideran 
do atendibles las razones que al efecto invoque el int~ 
resada, y con sujeción al plazo y las condiciones que 
establezca el nombra~o Departamentoe 
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36~.~ En el caso de cierre de una agencia por vacaciones anua
les 7 el Departamento de Lotería podrá. a;u torizar que la 
venta de~los billetes correspondientes se realice en otra 
agencia@ Salvo casos especiales que a juicio del Depart~ 
mento de Lotería sean atendibles~ dicha autorización no 
podrá exceder la cantidad de cinco emisiones como máxima~ 
El Departamento de referencia regulará estas autorizaoio 
nese 

37~@- En el caso de que circunstancias especiales produjeran 
una, profunda alteración de las condiciones de la plaza 
que afectare negativamente la venta~ el Departamento de 
Lotería podrá autorizar~ en forma general a todos los co~ 
cesionarios~ para proceder al intercambio de billetes e~ 
tre sí~ a efectos de facilitar la colocación de los mis 
mos0 Esta medida deberá ser ampliamente difundida y ten= 
drá efecto por el tiempo que el nombrado Departamento e~ 
time indispensable y en las condiciones que el mismo es= 
tablezca~ 

38~~= Queda prohibida la venta de billetes de lotería a ~ayor 
precio que el determinado en los mismos, bajo pena de d~ 
comiso de los q:ae se hallaren en poder del infrac-tor, Se 
e:x:ceptúa:n de esta. p~rohibición los concesionarios que te!!, 
gan sus agencias en provincias cuyos gobiernos o munici= 
pios apliquen impuestos directos sobre el precio de ven= 
-ta de los billetes,. Dichos im~"Gstrm ':.:od..ran ser traslada - -
dos por los concesionarios al pÚblico adquirente, debie~ 
do en todos 1 os casos, hacerse constar expr_esamente el 
recargo proveniente de tal origenw 

39~.- Toda agencia de la Lotería de Beneficencia Nacional y C~ 
sinos~ marcará los billetes de su concesión con el sello 
de la agencia~ donde conste la dirección de la misma (e~ 
lle y número) y el número de concesión* Este sello 1ebe
rá·colocarse en el reverso de cada billete, en la mitad 
que no corresponda al número impreso en el mismo. 

"" \ 

1 ; 
_,·) 

\ 
1 

4-¡• 
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a 1& aprobación del Departamento de Loteríaa ~sta fran
quicia, en los casos de a.usencia temporal, se otorgará 
una sola vez durante la. vigencia. ·del contrato~ 

23AG= En ningÚn caso una misma persona podrá representar a 
más de un concesionario simu.l táneamente .. 

24Aa= Los concesionarios oficiales están obligados a pagar al 
pUblico las suertes menores (por progresión y por termi 
nación a. la Última ci~ra.) correspondiente a los bille== 
tes vendidos~ asignados a. su concesiónG 

25A0= Cuand~ los premios a que se refiere el número anterior~ 
sep~~a.damente considerado~~ gean de (m$hiD 300) trecien= 
·~os pes©S moneda ne,ciona.l .© más por billete$) quedan li= 
bera.dos 4® la obligacipn de abonarlo los comerciantes 
que por todo concepto tengan asignada~ hasta. un maximo 
de tres deoenas0 

25,g, .. = En los casos de concesionarios no Videntes o a.na.lfabe= 
tos es fa~tativ~ el pag~ de los premios~ cualquiera 
í3 ea su '!llf.W t ~ 

.2']&..,= Es fa.m.il tativtf.l de los c!lln@esionarlos el pag!ID dE!l premios 
n~ comprendid~s en las obligacio~e$ establecidas en el 
nÁ 24 de este reglamento@ 

C A P I T U L O III 

Del retiro de los billetes 

28~~= L©s billeteB de em1skones ordinarias deberan ser retira 
d~s del local de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos por los concesionarios de la Capital Federal y 
1 ocalidades suburbanas~ o por sus ~t()ri~&.d..o~ ,por lo me= 
nos ocho días corridos antes de la fecha del sorteo a 
que pert~nezoane El envio de billetes a los ag~ntes del 
~terior!l se efectuará hasta diez días corridos antes de 
la respectiva,fecha de sorteo0 
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29~~- En los casos de que el último día del plazo acordado p~ 
ra el retiro de billetes coincida con días sábados, fe= 
riados o de sorteo, ~e hará extensivo el plazo de reti= 
ro de los billetes hasta el primer día hábil subsiguie~ 
te,. 

30Q.,.= Para las ,jugad.as extraordinarias se determinaráy en cada 
caso~ la fecha de los respectivos vencimientos para el 
retiro de billetese 

31°~= Los concesionarios radicados en el interior del pais a 
quienes a ~1 solicitud se les remitan los billetes por 
correo~ deberán tener acreditada en cuenta corriente en 
ia Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos~ la suma 
suficiente para ser afectada al pago de los billetes a 

· remH.ir~ enviándoselas en caso de insuficien·d.s- de f'on= 
dos~ solamente aquellas decenas cuyo importe sea oubier 
to por el saldo existente* 

32~0- Al proceder al retiro de sus decenas 9 los concesionarios 
o sus auto:riza.dos~ abonaran conjuntamente con el impor= 
te de las decenas asignadas~ un arancel por derecho de 
inspección que será fijado por el Departamento Ad.minis= 
trativo~ El pago de este arqncel da derecho al concesi~ 
nario para recibi:r dos ejemplal"es del extra.ctGJ oficial .. 
Los extractos que en m~or cantidad se solici~n~~~án 
abonados po:t• los concesionarios e:n la suma qu~ fije @1 
Departamento Administrativo~ limitándose su númer~ a 
cinco extra~tos por cada decena ~signada para la juga= 
das ordinarias y veinte ext:ea..:rtos por decenas asign.!tda 
para 1as jugadas ex-traordinarias .. Esta, absolutamente 
prohibid® la comercialización de los extractos y su re= 
producción sólo podrá efectuarse en períodicos de apa= 
rición regular diariae La Lotería de Beneficencia Naci~ 
nal y Casinos queda autorizada para vender al publico 
extractos de.lotería al precio oficial fijado a. los mi!. 
m ose 
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33~~- Por razones especiales de impedimento forzoso, enferm~ 
dad u otros motivos atendibles a juicio del Departamen 
to de Lotería~ se podrá conceder autorización al conce 
sionario para interrumpir el retiro de billetes por el 
tiempo que lo aconseje el Servicio Médico Oficial o el 
que el Departamento de Lotería juzgue necesario~ según 
el casoe La intervención del Servicio Médico Oficial ~ 
rá indispensable en todos los casos en que se invoque; 
razones de enfermedad para dejar de atender los nega= 
cios" 

CAPITULO IV 

De la venta de billetes 

34~@= Los concesionarios deberán disponer de locales apro= 
piadoB para la venta de billetes~ los que recibirán el 
nombre de Agencia de la Lotería de Beneficencia Naoie= 
nal y Casinos y reunir las siguientes condiciones; 

a) Tener vidriera apta para la exhibición de los bille 
-tes 3 

b) Exhibir en la vidriera el indicador reglamentario 
con el·número de la concesión y la numeración de las 
decenas asignadas; así como también~ carteles consitt 
nando el precio de venta establecido por la Lotería 
de BfJnéfioencia Na.cional y Casinos y la fecha de rea 
lización del sorteo de los 'billetes expuestos_. 

35~e= Está prohibido a los concesionarios vender billetes que 
no pertenezcan a su concesión o entregar los de la pr~ 
pia a otra agencia o a terceros para su venta, salvo en 
los casos que determina este reglamento y que el Depar
tamento de Lotería lo autorice expresamente, consider~ 
do atendibles las razones que al efecto invoque el int~ 
resado, y con sujeción al plazG y las condiciones que 
establezca el nombrac;l.o Departamento. 
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36~.- En el caso de cierre de una agencia por vacaciones anua= 
les, el Departamento de Lotería podrá autorizar que la 
venta de~los billetes correspondientes se realice en otra 
agencia~ Salvo casos especiales que a juicio del Depart~ 
mento de Lotería sean atendibles~ dicha autorización no 
podrá exceder la cantidad de cinco emisiones como máximo$ 
El Departamento de referencia regulará estas autorizaoi~ 
ness 

37~~- En el caso de que circunstancias especiales produjeran 
una. profunda alteración de las condiciones de la plaza. 
que afectare negativamente la venta~ el Departamento de 
Loteria podrá autorizar~ en forma general a todos los co~ 
cesionarios~ para proceder al intercambio de billetes e~ 
tre sí~ a efectos de facilitar la colocación ~e los mis 
mas~ Esta medida deberá ser ampliamente difundida y ten= 
drá efecto por el tiempo que el nombrado Departamento e~ 
time indispensable y en las condiciones q~e el mismo es= 
tablezoa .. 

38~~= Queda prohibida la venta de billetes de lotería a ~ayor 
precio que el determinado en los mismos, bajo pena de d~ 
comiso de los que se hallaren en poder del infractor~ Se 
e~ceptúan de ·esta prohibición los concesionarios que te~ 
gan sus agencias en provincias cuyos gobiernos o munioi= 
pios apliquen impuestos directos sobre el precio de ven= 
-ta de los billet¡;¡s .. Dichos im.pp·est0s :-od.rán ser traslad~ 
dos por los concesionarios al pÚblico adquirente, debie!!, 
do en todos los casos, hacerse constar exp~esamente el 
recargo proveniente de tal origen~ 

39~e= Toda agencia de la Lotería de Beneficencia Nacional y C~ 
sinos~ marcará los billetes de su concesión con el sello 
de la agencia~ donde conste la dirección de la misma (o!, 
lle y número) y el número de concesión .. Este sello debe= 
rá colocarse en el reverso de cada billete, en la mitad 
que no corresponda al número impreso en el mismo .. 
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CA,PITULO V 

Las sociedades que se constituyan para la venta de bi= 
lletas de lotería podrán ser de ~res ©lasese 

Ae- SOCIEDADES ORIGINARIASs 

40~ .. = Son sociedades originarias las que se encuentran oonsti 
tu!das C@n anterioridad al otorgamient~ de las ooncesi~ 
nes de decenas de la Lotería de Beneficencia Nacional y 
Casinos~ no siendo ninguno de sus socios concesionarios 
de la misma" 

41A..,= Cuando una sociedad originaria desee poseer decenas d~ 

la Letería de Beneficencia Nacional y Casinos, procede= 
rá como en los casos de persona física, presentando por 
escrito al Departamento de Lotería, la solicitud corre~ 
pondiente~ acompañada del contrat® de-sociedad legaliz~ 
do y la doaumentación que se indica en el nQ. 17~ de es= 
-f;e reglamen:tG'I., 

42~~= En el acto de la firma del contrato concesión a que se 
refiere los números 3A y 4~ de este reglament~; la so= 
ciedad deja~á constancia de la o las personas integr8~= 
tes de la misma que quedan autorizadas, en forma conjuli 
ta $ por separado, para representar a la Sociedad ante 
la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinose 

11.3~ .. = El o los sooi0s~ _a que se. hace referencia .en el númer0 
anterior tendrán las siguientes facultades: retirar bi= 
lletas~ cobrar y percibir sumas de dinero~ firmm•contr~ 
t0-oc.moesián, aceptar o rechazar aumentos de decenas fi 
jas ~ remanentes, ampliar o retirar él depósito de ga= 
rant:ía .. 
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44A.e- En caso de disolución de la sociedad, por acuerdo de 
las partes, la concesión caducará y las decenas co
rrespondientes quedarán vacantes~ salvo el caso de que 
uno o más de los socios solicitanan continuar con la 
explotación de las decenas~ en cuyo caso se les a.djudi 
cará las mismas por parte proporcional ya establecid-
o a establecer por la Lotería de Beneficencia Nacional 
y_ Casinos., 

45~.,- En el Último de los supuestos previstos por el artícu= 
lo anterior las decenas sobrantes quedarán vacantes., 

46~.,= Si la disolución se produjera por causa. de muerte de 
uno de los socios~ los dereoh@~habientes del socio falle 
cide~ en el orden que indica. en el n~ 14°~ Capitule I~ 
de este reglament$, podrán solicitar la transferencia 
a su favor de las decenas correspondientes., En caso de 
que la disoluci~n se operase por la jubilación de un~ 
de los socios, los familiares de éste, eh el orden est~ 
blecid~ por el punto 13° del presente reglament0j pod~ 
solicitar la transferencia a su fav~r de las decenas ~ 
signadas al mismo~ En ambos cas~s 9 esta solicitud deb~ 
rá efectuarse por esorit~ al Departamento de Lotería~ 
dentro de los treinta días hábiles a contar desde la 
feeha de jubilación 0 muerte del Gat1sante; si así TI@ 
lo hicieran, la concesi®n caducar~ y las decenas e~= 
rrespondientes quedaJ.~án vacante$., 

Be= SOCIEDADES POR UNIFICACION~ 

47~~- Llám~ sociedad por unificaci~n la que resulta de la u 
nión de dos concesionarios de la Lotería de Benefioen= 
cia Nacional y Casinos para. la explotación del negaeio 
de venta de billetes de loter!a que ésta emite., Esta 
clase de sociedad tendrá un plazo de du~acién de un añi> 21lll 
q¡;te podrá ser prorrogado una sola vez por la Leteria de 
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Beneficencia Nac::hnal y Casinos hasta un lapse de seis 
meses .. Si tranacurride este plazo, el concesionario C!, 
rente de local propio no hubiera regularizado-su situa 
oión constituyendo su pr&pia agencia~ el número de su; 
decenas será dismi~~ a cinooe Si las mismas no ale~ 
za..re.n a.- este númftt), no podrá. sobrepasarlo en adjudic!, 
ciones posteriores@ 

48~e= La unificación de concesiones queda subordinada a la 
aprobación por la Loter!a de Beneficencia Nacional y 
Casinos del cerrespondiente contrat~ de sociedad0 En 
éste deberá existir constancia expresa de que el use 
de la fi~ma $Ocial estará~ indistinta o conjuntamente~ 
según lo comvinieran ambas partes,~ cargo de los inte= 
grantes de la sociedad; asimismo dejarán constancia de 
la ferma como $erán distribu!das las ganancias o pérdi 

· das que resulten de la venta. de billetes de lotería. .. 

49A0= Cuand~ los cencesionarios que propongan unificarse pe= 
sean en conjunte una cantidad de decenas superior a 
treinta~ la Lotería de Beneficencia Naci0nal y Casinos~ 

disminuirá tales asignaciones ajustándolas al citade 1! 
mite~ debiendo los concesionarios a este efecto~decla= 
rar expresamente, en la correspondiente solicitud~ou! 
les concesiones y en qué medida deberán ser afectadas@ 

50~e=En case de disoluoi0n de la sociedad pmr causas que n® 
sean de jubilaoién @ de fallecimiento de uno de los s~ 
oi<lls, sus componentes "te'ldrá.n dereoh~ a que·se les ete!, 
gue las decenas de que. individualmente eran titulares 
al tiempo de aceptarse la disolución y siempre que se 
colocaren dentro de las condiciones que fija este regl~ 
mento0 Las decenas que en carácter ~~nto o de re= 
manentes fijas se hubieran adjudicado a la sociedad,s~ 
rán distribuidas en partes iguales entre los socios y 
los sobrantes quedarán vacantes. 
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5l~e- Si durante la Vigen~ia de la sociedad, la concesión bu= 
biera sufrido alguna reducción, operada la disolución, 
aquélla deberá ser soportada por partes iguales por los 
concesionarios unificados. Si las decenas reducidas fUe 
ran número impar; se decidirá cuál de los concesiona= 
rios deberá sufrir la reducción de la sobrante~ median= 
te un sorteo efectuado con intervención de las partes i~ 
teresadas~ del Jefe de la División Concesionarios y del 
Jefe de la División Inspección y Sorteos o de sus reem= 
plazantes naturalese 

52~~- Si la disolución de la sociedad se produjera por causa 
de muerte de uno de~os socios~ los derecho=habientes del 
socio fallecido en el orden que se indica en el n~ 14°~ 
Capítulo I~ de este regl&~ento, podrán solicitar la tra~ 
ferencia a su favor de las decenas correspondientese En 
caso de que la disolución se operase por la jubilación 
de uno de los socios; los familiares de éste, en el or= 
den establecido por el punto 13° del presente, podrán s~ 
licitar la transferencia a su favor de las decenas asi~ 
nada$ al mismoe En ambos casos, esta solicitud deberá 
efectuarse por escrito al Departamento de Lotería, den
tro de los treinta días hábiles a contar desde la fecha 
de jubilación ~ muerte del c~asante; si así no lo hici~ 
ran~ la concesión caducará y las decenas correspondien= 
tes· quedarán vacantes@ 

53~~- Si durante la vigencia de la sociedad la concesión hubie 
ra recibido aumento de decenas, ellas serán distribuidas 
por partes iguales entre lm¡¡ socios .. 

54~~- En lo$ casos de que la sociedad hubiera sufrido alguna 
reducción se procederá conforme a lo establecido en el 
número 51° de este reglamentoo 
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55~ .. - En los casos del número 52a$ si el derecho-habiente del 
socio premuerto o el pariente del socio jubilado, en su 
caso, que se hacer cargo de la concesión lo conviniera 
con el so~io sobreviviente~ podrá continuarse con la uni 
ficación, previa autorización del Departamento de Lote= 

' "' rJ.a., 

C.,= SOCIEDAD POR FONDO DE COMERCIOa 

56~0= Llámase sociedad por fondo de comercio, a los e~eotos de 

la presente reglamentación~ la que resulta de la uniónie 
un concesionario de la Lotería. de Beneficencia Nacional 
y Casinos~ con un comerciante que no revista esa oondi= 
ción~ para el negocio de venta de las decenas adjudica= 
das al primero de los nombrados .. 

51~&= Esta clase de ~ociedad podrá ser autorizada por la Lot~ 
ria de Beneficencia Nacional y Casinos cuando el aspir~ 
te a concesionari~ no posea negocio instalado ni bienes 
de fortuna que le permitan satisfacer las exigencias m~ 

netarias que esta~lece este reglamento para la ins~ala= 
ciónp atención y desarrollo de una agencia oficial~ En 
estos casos~ la adjudicación de decenas al socio conce~ 
sionario no podrá sobrepasar el número de dieze 

58~~= A los efectos establecidos en el número anterior el as= 
pirante o concesionario:¡¡ junto con la solicitud a que 
se refiere el número 17° de este reglamento, propondrá 
por escrito al Departamento de Lotería el socio elegido 
y acompaña~á la siguiente documentacións 

a) Referente a sí mismos 

Documento de identidad (cédula, libreta de enrola
miento o libreta cívicae Certificado de buena conQue 
ta expedido por autoridad policial .. 
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Declaración jurada alegando constancia de no_poseer 
bienes de fortunae 
Recibo de depósito expedido por el Departamento A~ 

ministra-tivo de la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos, o en su lugar giro a favor de la Lotería 
de Beneficencia Nacional y Casinos por la suma de 
(m$n~ lOa--) diez pesos moneda nacional, én concep= 
to de pago del derecho de inscripción® E¿te dinero 
no será devuelto aún cuando la solicitud fUese re 
chazada .. 

b) Referente al socio propuesto: 

Documento de identidad (cédula, libreta de enrola= 
miento o libreta cívica)e 
Certificado de buena conducta expedido por la autori 
dad policial .. 
Croquis del local que posee con especificación de 
clase de negocio-a que se dedica y ubicación del mis 
m o .. 

59~@= Aceptados ambos candidatos por la Lotería de Beneficen 
. -

oia Nacional y Casinas:1 los interesados deberán presen 
tar a la misma, para su aprobación u observación a que 
hubiere lugar el correspondiente 00ntrato de sociedad .. 

60~G= El contrato de socied~d podrá abarcar solamente el ru= 
bro '1lotería"., Estipulará la parte que cada uno de los 
socios aporta al negocio y la participación que corres 
penderá a cada uno en las utilidades y pé~didas_que el 
mismo produzca.. La participación del socio nd concesio 
nario en las utilidades que produzca la venta de los 
billetes de lotería, en ningún caso podrá ser superior 
al 5o% del benefic~o totª'l_, que resl;Ü~e de la misma .. 
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61~&= Una vez aprobada por la Lotería de Beneficencia Nacional 
y Casinos la documentación a que hace.referenoia en lds 
números precedentes~ el Dep~tamento de Lotería dispon~ 
drá la correspondiente inspección, para comprobar las con 
diciones del local que se propone, su ubicación, capaci-
dad de venta y naturaleza e importancia del negocio inst!_ 
lado, vidrieras, etc~Cuando se trate de agencias a insta= 
lar en el interior del país, el citado Departamento podrá 
obtener dicha información utilizando los medios que consi 
dere más adecuadose 

62~~- En el acto de la firma del contrato de concesión~ el con= 
cesionario deberá dejar claramente expresado sí el socio 
no concesionario podrá o no actuar en sus relaciones con 
la Loteria de Beneficencia Nacional y C~inos0 En caso a= 

'fi:rma:tivo lo hará en calidad de apoderado del socio cono~ 
sionario~ con las facultades y atribuciones que al mismo 
corresponden~ de conformidad con lo que establece el n~ 

21° de este reglamento~ 

63&e= En los casos de esta clase de sociedad~ la parte del nego 
eio que se afecte a la misma, así como las vidrieras que 
se destinen para la exposición de los billetes de lotería, 
1~, venta de éstos, el pago de premiOS!f etc .. ~ quedan suje= 
tas a las exigencias que para las agencias de lotería de~ 
termina este reglamento. 

64~,.= En los casos de disolucion de la. sociedad por causa que no 
sea de jubilación o de muerte, el socio concesionario qu~ 
dará en posesión de todas las decenas correspondiente~ a 
la misma,. En estos casos y mientras dure la correspondieB_ 
·te trami ta.ción el sooio concesionario podrá, exponer y ve.:a, 
der los billetes de su concesi6n en otra agencia oficial:¡¡ 
previa autorización del Departamento de LoterÍae El tiem
po de duración de esta autorización será fijado por el ci 
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tado Departamento y podrá ser prorrogado por una única 
vez a pedido del concesionario y siempre que no resulta 
re perjuicio alguno para la. Lotería de Beneficencia Na 
cional y Casinos@ 

65~@~ Vencido el plazo acordado su prÓrroga cuando hubiera si 
do concedida~ si el concesionaxio no hubiere normaliza 
do su situación~ la concesión caducará y las decenas co 
rrespondientes quedarán vacantes~ 

66~9- En caso de jubilación o fallecimiento del socio conce= 
sionario~ la sociedad por fondo de _comercio podrá ser 
continuada por el derechc=habiente o el pariente del s~ 
cio jubilado~ en su caso, que se h~a hecho cargo de la 
concesión$ si asi lo conviniera con el socio no concesio 
nario y previa autorización del Departamento de Loterí~ 

67~@= La transferencia de la concesión del socio fallecido o 
jubilado a sus derecho=habientes o parientesp segÚn el 
caso" deberá. ser solicitada por los interesados siguie!l 
do el orden establecido en los numeras l].!i. y 14A-~ Oa,pí 

tulo I de este reglamento¡¡ dentro de los treinta días 
hábiles a contar desde la jubilación o muerte del GaL1= 

sa:nte., Si as! n~ lo hicieran la concesiÓ!i ca,ducará y 

las decenas que les hubieran podido coxresponder queda 
rán vacantes..-

68.!i..,- En los casos de jubilación o muerte del socio no co:nc:~ 

sionario, la sociedad. por fondo d.e comercio 9 podrá CO!!, 

ti.nuarse con la persona, o personas que se hagan cargo 
del negocio que pertenecía al socio jubilado o f'allec:i 
do previa la presentac:ión·de un nuevo contrato y la 
aprobación de la Lotería de Beneficencia Nacionál y Ca 
sinos .. 

.---~ - -~--- ---
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69A .. = En los casos de disolución de 1~ sociedaipor jubilación 
o muerte del socio no concesionario, las decenas de la 
Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos que se enoo!!_ 
traren afectadas a la misma, quedarán íntegramente en 
poder del socio concesionarioa En estos casos, si la s~ 
oiedad no continuara con la o las personas que se bubi~ 
ren hecho cargo del negocio que pertenecía al socio ju= 
bilado o fallecido~ el concesionario queda facultado, 
hasta tanto pueda establecer agencia propia o realizar 
nueva socieda~, a exponer y vender los billetes de su 

concesión en otra agencia oficial de la Lotería de Bene~ 
ficencia Nacional y Oasinosj previa comunicación al De 
partamen:t%1 de Lotería" En estos casosíl el Departamento 
citado fijará un plazo al concesionario para regulari= 
zar su si tú'ación~ el que pod+á ser prorrogado por una 
~ni ca vez~ a pedido del :interesado y siempre que a juiofu 
del Depaxtamento de Lotería, no ocasione perjuicio al~ 
no a la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinose 

10~~= Vencido el tiempo acordado ~ su prórroga~ cuando bubie~ 
re s1~o concedida~ si el concesionario no-hubiese regu= 
larizado su situación~ la concesión caducará y las dece 
nas correspondiente~ quedarán vacantes* 

C A P I T U L O VI 

'De las fallas y penalidades 

71~®= Los concesionarios que incurrán en infracciones se har~ 
pasibles de la correspondiente sanción) de acuerdo_ oon 
lo siguientei 

12~e~ Aperoibimiento' En caso de incumplimiento de cualquiera 
de lo~ J:>equisitos mencionados en el inciso b) del n° 34, 
Capítulo IV de -este reglamentos También se sancionará 
con esta penalidad la- exposición de _los billetes mezcl!:, 
dos a otras mercaderías de tal modo qué afecten la esté 
ti ca. 
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73A-e- Severo Apercibimientos En los casos de g 

a) Reincidencia en las faltas penadas con apercibimie~ 
to; 

b) Exhibioión·de extractos no oficiales; 

e) Exhibición o venta de billetes no provistos del se
llo de la concesión@ 

d) Venta de billetes no pertenecientes a la concesión, 
sin preY.ia~torizaoión del Departamento de Lotería~ 

e) Entrega:; sin preYia autorización del .Departamento de 
1ote~ia~ de billetes a otros concesionarios o a un 
tercero para su venta; 

f) Modificación o adulteración de cualquiera de los d©= 
cumentos que deben exhibirse de acuerdo con lo espe= 
cificado en el inciso b) del n~ 34°~ Capítulo IV~de 
este reglamento., 

14~~= Inhabilitación para obtener aumento de d~a~s: 

a) A la segunda reincidencia en las mismas faltas que 
hubieran dado lugar a la sanción prevista en el n~ 

72°, Capítulo VI; 

b) A la primera reincidencia en las mismas falta~ que 
hubieran dado lugal" a la sanción prevista en el ng_ '73, 
Capítulo VI; 

~) Por negativa al pago de :premios que dispone el n~ 241> 
Capítulo II .. 

75~8= Reducción de la Concesion~ 

a) A la tercera reincidencia en las mismas faltas que 
hubieran dado lugar a la sanción prevista en el n° 72~ 
Capitulo VI; 
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b) A la. segunda. reincidencia en las mismas fa.l ta.s que hu 
bieran dado lugar a l.a. sanción prevista en el n° 73°, 
Capítulo VI; 

e) A la primera. reincidencia en las mismas faltas que h!!. 
bieran dado lugar a la sanción prevista en el n° 74°~ 

Capítulo VI; 

d) En los casos de venta de billetes a menor precio que 
el establecido por la. Lótería de Beneficencia NaciO= 
kl.&l y .C~sip.os; 

e) En los casos de subdivisión de billetes (artículo 110 
de la Ley n° 11G672); 

f) P©r n"'retirar, sin causas justificadas a. eriterio 
del Dep~tamento de Loteria~ los billetes adjudicados~ 
en los plazos establecidos; 

g) Por falta de previsión de fondos suficientes en Gáen~ 
-;;~ ~o?:'r~l.e:ate por los concesionarios del interior~ con 
anterioridad al vencimiento del.plazo ~~tablecido pa= 
rala remisión de los.billetes adjudio~dos0 
Cuando por tratarse de adjudi~aoiones de una de~ena~no 
fuer~, poE~ible aplioa.r la .3tm~i&'J. ©onsis"'>en<>· ·. e-r, la r!, 
d~cción de la concesiGn~ la pe~alidad ser~ mantenida 
en suspenso~ per@ lª acumulación de ~a nueva fa1t& 
de la> misma indol~ entrañar~, la, inb.a,bilitaoión para 
r~novar fll contra t.© .. En todos los· casos previstos en 
est~ artí~lº~ la reducción al~anzará ~ la mitad de 
las decenas adjudicadas a la concesión; cuando el oo~ 
oesionar::1.o posea un número impar de deoe:nas;¡¡ la reduo 
oión sera por la ~itad más una~ 

Inhabilitación para renovar el oontratog 

a) A la cuarta reincidencia en las mismas faltas que hu
. bieran dado luga:t" a la sanción prevista en el n° 72G, 
Capítulo VI; 
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b) A la tercera reincidencia en las mismas faltas que hu 

bieran dado lugar la sanción- prevista en. el n° 73°~Ca 
pítulo VI§ 

o) A la segunda reincidencia en las mismas f'al tas que hu 
bieran dado lugar a la sanción prevista en el n° 74°~ 
Capítulo VI; 

d) A la primera reincidencia en las mismas faltas que hu 
bieran dado lugar a la sanción prevista en el n° 75°, 
C_apítulo VI; 

e) Por incondueta comercial o en ~ relaciones con la Lo 
tería; 

77~e~ Caducidad de la concesión& 

a) A la quinta·~eincidenoia en las mismas faltas que bu= 
bieran dado lugar a la sanción prevista en el n° 72~ 
Capítulo VI; 

b) A lC~t. C".larta reincidenC~ia en las mismas faltas que bu= 
bieran dado lugar~ 1~ sanción prevista en el n° 73°~ 
Capítulo VI; 

e) A la tercera reincidencia en las mismas faltas que hu 
bier~ dado lugar a la sancion prevista en el n° 74~~ 
Capítulo VI~ 

d) A la segunda reincidencia en las mismas faltas que hu 
bieran dado lugar a la sanción prevista en el ~@ 75°~ 
Ca pi tul© VI; 

e) A la primera reincidencia en las mismas faltas que -ID~ 
bieran dado lugar a la sanción prevista en el n° 76°~ 
Capítulo VI; 

f) Por venta de billetes de lotería a m~yor precio que el 
determinado en los mismos; exoeptuán·ioss los casos pr~ 
vistos en el número 38°~ Capítulo IV; 

g) Por infrácción a la Ley 4~097 y Ley )e313, artículo 11° 

y Decreto 4., 716/45; 
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h) Por transferencia de la conces.ió:ncfuera da loa casos 
autorizados por este reglamento o cesión a terceros 
bajo cualquier forma de administración; 

i) Por no colaborar con los inspectores en el cumplimie~ 
to de su misió~ o negarse a ~mplimentar sus dispos! 
e iones .. 
La sanción por la ~ausal prevista en el inciso i) só 
lo podrá aplicarse previa substanciación del corres= 
pondi~ente, sumario administrativo a cargo de la Divi= 
sión de Asuntos Legales de la Lotería de Beneficenc~ 
Nacional y Casinos .. 

18~ .• ~· Pérdida del depósito de garantiu 

Cuando por incumplimiento de las obligaciones por parts 
del concesionario se originare un perjuicio a la Lote= 
ría de Beneficencia Nacional y Casinos~ el causante pe~ 

· dera la parte equiv-alente de su depósito de garantía .. 

199-.. = La acumulaoion de las faltas que se indican en el pJ:>e= 
sente régimen se oomputar¡n por el iérmino de duración 
del contrato .. 

80~0= Los concesionarios que~ en su carácter de tales~ incu= 
r:ran en fal te,s no prevista.s en la presente reglamenta= 
ció.n~ se harán pasibles de las mismas sancione>'i es~tabl~ 
cidas en los artículos anteriores~ segan sea la grave= 
dad de aquéllas y su analogía con las infracciones pre= 
vista.s3 
La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos podrá pr~ 
ceder~ como medida precautoria, a la suspensión de la 
entrega de los billetes hasta el prÓximo vencimiento del 
respectivo contratos 

a.) Cuando los concesionarios estuviere·n sometidos a pr!L 
ceso; 
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b) Cuando su conducta. por otros h·eohoe ·de Cf¡talquier n~ 
turaleza.~ debidamente comprobados, resultara flprima 
facie" incompatible con su condición de beneficia
rio de una concesión del Estado& 

La Lotería decidirá oportunamente~ al vencer el contra 
to~ si la medida debe mantenerse~ por no contar aún can 
los elementos de juicio necesario para resol ver en defi. 
nitiva~ y·reunidos éstos~ se resolverá enseguida si 
procede la .n.o :nenovaoión del contrato,; 

C A P I T U 1 O VII 

De los recurso&!! 

81~~= El concesionar1o que se considere injustamente afectado 
por las sancionesy de cualquier grado, q_ue le sean im= 
puestas por la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi 
nos~ podrá deducir recurso de reoonsideración ante la 
misma: dentro de los diez (10) días hábiles~ a contar 
desde el d.!a en que se notifique de la correspondiente 
resoluoion., 

82.Q.G= La Lotería, de Beneficencia Nacional y Casinos deberár2_ 
sol ver el recurso q_ue la fuera :pre!!entado dentro de 
los diez días hábiles a contar desdG el de su recibo~ 
vencido cuyo término el petioionax1te podrá ~onsiderar 
como denegado su recursoe 

83a@= Contra la resolución q_ue se dicte en un recurso de re= 
consideración, el concesionario podrá interponer recur 
so j~rárquico ante el Ministerio de Hacienda de la Na: 
ción~ dentro de 1 os quince días hábiles a contar de la. 
fecha de notificación de la misma o ~encido el plazo 
de diez dÍas hábiles a que se refiere el artículo 82~~ 
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C A P I T U L O VIII 

· De los · · ins;pectore~ 

84~a= Los inspectores del Departamento de Loteria constituyen 
los agentes permanentes de que el mismo se vale para; 

a) Asesorarse acerca de las condiciones, posibilidades 
de venta:;> etc., de los locales que ofrezcan a consid~ 
ración del Departamento de toteria los aspirantes a 
co.nces-ionaa?i o .. 

b) Controla~ el cumplimiento~ por los C?ncesionarios~de 
las o-bligaciones que les correspondan. en su desempe;,;, 
ño como agentes oficiales de la Lotería de Beneficen 
cia Naci;onal y Casinos .. 

e) Ejecutar las medidas punitivas de realización inmedia 
ta que determina este reglamento@ 

85'º·.,- Los inspectores 9 en el cumplimiento de sus tareas, están 
t~acu.l ta.dos pa.ra requerir de la auto:r·idad policial, la · 
coopera.cion que sea neoesa,ria para hacer cumplir hÍs pre!_ 
·c:n:':pciones de este reglame.ntCP y la autoridad polioie,l e~ 
t·8, ohliga.da a prestar su \JOope:racion en la medida. que le 
sea, requerida ... 

86.~t.,~ E:n el caso de que los inspeotores. oomp:robaren que algÚn 
concesionario no cumple con las obligaciones referentes 
al arreglo de >ridrie:ras do11de expone los billetes cte 1.2_ 

ria o que en la misma no se satisfacen los requisitos 
que indica el inciso b) del n~ 34°~ Capítulo IV~ de es= 
te reglamento~ notificarán de inme~iato al causante a
cerca de la falta en que se encuentra incurso, exigien= 
do su inmediata correcoiÓnw 

87!1..,.- En ·los casos en que comprobaren la.: venta de billetes de 
l·oter:La· a menor precio que el determinado en los mismos, 
efectuará ~1 agente incurso la observaci0n pertinente~ 
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8~e- En los casos que comprobaren la venta de billetes a ma 
yor precio que· ei.determinado en los mismos procederán 
en el mismo momento al comiso de los billetes en poder 
del infractor .. ~ entregándole recibo~ dichos billetes 
serán posteriormente inutilizados con intervención del 
escribano, procediéndose a su incineración~ El importe 
de los premios que eventualmente pudieran corresponder 
a_los M,lletes comisados, ingresará a Rentas Generala& .. 

89A-.. - Igual procedimientoal indicado en el número anterior 
seguirán lós.inspectores en los siguientes casos; 

a) Cuando la persona que venda billetes no sea de las 
autorizadas por este reglamento$ 

b) Cuando ~a venta de billetes se realice fuera del lo 
cal aceptado como agencia por la Lotería de Benefi= 
cencia Nacional y Casinos., 

e) Cuando comprobaren cualquier forma da subdivisión 
de los billetes de lotería (ley n~ 11~672i art@l21°)~ 

90A~- En todos los casos en que los inspectores deban efec= 
tuar observaciones a los agentes oftciales de la Lóte== 
ría de Beneficencia Nacional y Casinos o efectúen dec~ 
miso de bi1letes u observen otras infracciones cometí= 
das por los mismos a las prescripcione~ de este Regla= 
mento, ooberán, dentro de las 24 horas siguientes a · la 
comprobación de la f'aJ.tay entregar por escrito·al .Jefe 
de la División Inspección y Sorteos, el informe corres 
pendiente .. 

C A P I T U L O IX 

91-º-... = El Departamento de Lotería confeccionará los :programas 
de ·emisión con la antel13-ción neoesaria y los elevará. al 
Presidente de la Lotería éte Beneficehcia Nacional y 'Ca 

e; " .. sinos para consideración y posteri()r aprobación por el 
. .. .... ... Cons~jo de Administración .. En ellos .deberá establecerse 

··~.~· ··-··--. ""'7·---------------------------~----
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las sumas que los concesionarios percibirán como única re
tribución por la venta de los billetes que correspondan a 
las concesiones que oportunamente les hayan sido acordadas. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LOTERIA. DE BENEFICENCIA NACIONAL Y CASINOS ..,. LOTERIA 

Buenos Aires, 10 de julio de 1958@= 

, Visto las presentes actuaciones:9 expediente n.Q. 74 .. 112/58, 
S"H'"SJ relacionadas con la aplicación de las disposiciones del 
Capítulo V del·Reglamento de concesiones oficiales para la 
venta de lotería,·· B.P»obado por el decreto nA. 19., 894/56 ( +) ~ y 

CONS II>ERANDOa 

Que el artÍ~l<\lO 47 de la reglamentación aludida define el 
carácter de las sociedades por unificación de conC>esiona.rios 
y determina el lapso de duración de las mismas, que será de 
un ~ año~ prorrogable por una sqla. vez hasta seis meses más; 

Que la Asociación Agentes Oficiales de la Lotería Nacional 
solicita la suspensión del régimen acordado por dioho·aoto de 
gobierno~ en la parte aludida~ o bien que se declare no oom= 
prendida en sus restricciones a las sociedades constituidas -
3on anterioridad a la sanción de la norma~ toda vez que su e~ 
triota aplicación ocasionar!~ a aquéllas serios perjuicios e= 
conómicos~ derivados de la liquidación de las sociedades de 
ese tipo o de la disminución de las-decenas asignadas a las 
mismas; 

Que teniendo en-cuenta que las unificacion~s de referen= 
cia fueron constituidas y aceptadas con anterioridad a.·lá. re
g~amentación comentada., cabria considerar con equidad las si
tuaciones formaliz_adas antes de su vigenciaj eximiéndolas de 
las limitaoi.ones establecidas por el recordado artículo 47 ,s~ 
gÚn lo manifiesta la Lotería de Beneficencia Nacional y Casi
nos; 
' . 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 555~-
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Por ello~ 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA . 
D 

ARTICULO lA&= Considérase que la limitacion acordada por el 
artículo 47 del Reglamento de concesiones oficiales para 1& 
venta de lotería~ aprobado por el Decreto n~ 190894/56~ en 
cuanto se refiere al lapso de duración de las sociedade~por 
unificación~ no alcanza a las sociedades de ese tipo oonst! 
tuídas con anterioridad a la sanción del régimen establecido 
por el citado texto legal@ 
ARTICULO 2A®= El presente decreto será refrendado por el s~ · 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Eoonom:la., 
ARTICULO 3~0= Com~níquese, publÍquese~ dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Ministerio 
de Economía de la Nación, Secretaría de Hacienda~ a sus efec 
tos .. -

FRONDIZI = Emilio Donato del Carril 
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SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGmSTO AD~INISTRATJVO 

'Bol.et!n N.a 557 .. -

LOTERIA DE "l ;:NEFICENCIA NACIONAL Y CÁSINOS = LOTERIA 

Expediente na 74~793 = 1978~= Adela Ba
rral de Matassi.= Recurso jerárquico e/ 
resolución-Lotería que reduoe número de 
decenas adjudicadas .. - Vigenc~a del con
trato concesiÓne= Su irrevocabilidad 
mientras no concurran las circunstan= 
cias determinadas por el reglamento~-

_ Contratos vencidos y no vencidos~- Fa
cultades discrecionales y regladas ,le 

la Loteria .. -

/// ñor Secretario de Hacienda: 

1@= El recurso jerárquico interpuesto por la sra@ Adela 
Barral de Matassi, contra la disposición na 436/58 de la Lo= 
teria de Beneficencia Nacional y Casinos, que al reoonsideTar 
su a~terior disposición N° 334/58 por la cual no renovaba el 
c0ntrato celebrado entre la nombrada y dicha repartición,con 
vigencia al 1° de julio de 1956; le adjudica cuatro decenas 
de billetes de lotería, en lugar de las d.i-ez asignadas en el 
primitivo contrato~ es pertinente desde el punto de vista:¡r~ 
cesal, porque el pedido de reconsideración y el consiguiente 
recurso jerárqui{.}o, han sido deducidos dentro de los plazos 
fijados por los art:Lcul6s 81 y 83 del reglamento de concesio 
nes oficiales para la venta de lotería, aprobado por decreto 
n.Q. 19 .. 894 de octubre 29 de 1956 (+)~ 

2&= En cuanta al fondo del asunto, se observa que el con 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 555·-
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trato de concesión f'u.é celebrado durante la vigencia del de
creto n° 12 .. 286 del 22 de julio de ·-1954-, cuyo. a!:tÍculo 5g_ e!, 
tablecia que las concesiones oficiales se otorgarían median 

' ,.. -
te la suscripción de un contrato de un año de duración con 
opción a otro más, mientras no concurrieran las circunstan= 
cias que de acuerdo con los incisos e) y f) del artím1lo 25° 
inhabilitaban al concesionario para renovar el contrato o 
traían aparejada la caducidad del mismo~ 

La opción para prorrogar el contrato por otro año más,e~ 
taba estableéida en favor del concesionario y si ella no se 
documeil tó en acto _:formal al expirar el primer año y el cono!, 
sionario conti.nuó recibiendo los billetes~ no existe duda de 
que ha mediado una pr'ór.roga tácita de la que no podría ser 
privado~ mientras:no se probara mediante el respectivo suma= 
rio~ haber incurri!i;o en alguna de'las faltas que inhabilita= 
ban la renovación del contrato o producían su ~aducidad0 

Como esto no ha ocurrido y partiendo siempre de la base 
de que el instrumento que ha reglado las relaciones de. la 
Lotería de Benefioer0ia. Nacional y Casinos y la concesiona= 
ria recurrente es el decreto nR- 12 .. 286/ 54~ ya que el n.lt 
190894/56, que lo derogó~ entró en vigencia con posterioridad 
a la fecha en que fué suscripto el referido contrato de conoe 
sión, es posi-ble afirmar que el mismo expiraba al cabo de dos 
años, es decir~ el 30 de junio de 1958~ 

Si ello es así~lc iisposición n~ 334/58 que lo declaró 
vencido el 30 de junio de 1957,·y no lo renueva, está viciada 
de ilegalidad, porque si es obvio que la Administración puede 
discrecionalmente' no renovar el contrato-concesión v:encido:9 
cuando de acuerdo con su libre apreciación,· estima que ello 
Bs conveniente, tampoco lo es menos que si el contrato se en
cuentra aún en vigencia, no puede reducir su duración míen-· 
tras :no 8(9 halle acreditado que han concurrido alguno de los 
supuestos que el reglamento prevé como causales para decidir 
en tal sentido. 
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Asimismo, debe ser revocada por.~star viciada de·ilegali-= 
dad la disposición n° 436/58 que ·al reconsfderar la n° 334/58 
asigna a la recurrente cuatro decenas en lugar de las diez ~e 
tenia adjudicadas por el primitivo contrato~ porque durante h 
vigencia del mismo sólo estaba facultada la Lotería de Benefi 
cencia Nacional y Casinos para reducir las asignaciones en los 
~asos previstos por los artículos 7° del decreto 120286/54 y 
9°c, 12° ~ 47° y 75° del reglamento aprobado por decreto 19.894/ 
56 1 en los que no se encuentra comprendida la reducción de que 
se trata~ fundada ~n las características especiales del nege= 
cio donde se expenden los billetes~ 

3w= Por todo lo expuesto, estima esta Dirección que correa 
ponde que se arbitren las medidas necesarias para adjudicar a 
la concesionaria las decenas de que fdé privada por un térmi= 
no equivalente af transcurrido entre la fecha en que se inte= 
rrumpiÓ la entrega de aquellas y el 30 de junio de 1958, sin 
perjuicio de que la Lotería de Beneficencia Naciónal y Uasi= 
nos~ en uso de sus facultades discrecionales~ considere el tem 
:paramento a adoptar a partir de esa fecha .. = 

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS, 24 de julio de 1958~= 

Fdo0 CARLOS ALBERTO HUERTAS 
Subdirector General de 

Asuntos Jurídicos 

Buenos Aires, 30 de julio de 1958a-

Visto las presentes.actuaciones, expediente n° 74~793/58, 
por las cuales la señora Adela Barral ,de ~atassi interpone r~ 
curso jerárquico contra la disposición· n° 436/58 .de la Lote-
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ria de :Beneficencia Nacional y Casinos,, que al reconsiderar su 
anterior disposición n° 334/58 por la que no" I'enovaba el con= 
trato de la concesión con v:igenoia. ,al ¡o de ·julio, le adjudica 
cuatro decenas de billetes de lóteria en lugar de las diez a= 
signadas primitivamente~ y 

CONSIDERANDD8 

Que el recurso interpuesto es procedente desde el punto de 
vista :formal, por cuanto el. pedido de reoonside:ración y el con 
siguiente recurso·jerárquioo han sido deducidos dentro de los 
plazos :fijados p·o~ l~s articulo 81° y 83° del :reglamento de 
concesiones oficiales para la vent~ de lotería~ aprobado por 
el d.ecreto n° 19_. 894/56; 

Que el respectivo contrato de concesión fue celebrado envi 
gencia del decreto'no 120286/54, cuyo artículo 5° establecía 
que las concesiones ofj.ciales se otorgarían mediante la suscrig 
ción de un contrato de un año de duración con opción a otro 
más~ mientras no concrarrieran las circunstancias que de acuerdo 
con lo~ incisos e) y f) del artículo 25° inhabilitaban al co~ 
cesionario para renovar el contrato o determinaban la caducidad 
del mismo§ 

Que si bien la opción para prorrogar el contrato por otro 
año más establecido a favor del concesionario no ha sido docu~ 
mentado al expirar el primer año, el concesionario continúo r!_ 
oibiendo los billetes correspondientes y "ata circunstancia col!!_ 
tituye entonces, una renovación tácita del convenio, de cuyos 
dere{}hos sólo podía ser privado el concesionario s:i. se hubiera 
probado, mediante el respectivo sumario la comisión de algunas 
de las faltas que~ conforme a las disposiciones en vigor, lo 
inhabilitaban para renovar el contrato o determinaban la cadu
cidad de su concesión; 

Que no habiendo cono~rrido las causales precedentemente i~ 
dicadas y teniendo en cuenta que las relaciones entre la :rapar 
tioión y la concesionaria estuvieron regladas por el :régimen 
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establecido en. el decreto n° 12 .. 286/54, toda ve2; que el núm!. 
r~ 19 .. 894/56 que lo derogó entró en vigencia con posteriori= 
dad a la. celebración del contrato.primitivoill procede determi 
nar que éste expiraba el 30 de junio de 1958; 

Que en mérito a elloy la disposición n° 334/58 que lo de 
c1aro vencido el 30/6./57 v no renovándolow no está ajustada -; 
ierecho:9 ya que si bien el organismo puede discrecionalmente 
no renovar el contrato de concesión vencido cuando lo estime 
conveniente !il es e¡vL. :Jnte ·que mientras se encuentre éste en 
vigencia :no· pu·=' d~ ~eduCJir su duración:¡ si :no cuncurren para 
ello alg¡..mos de los supuestos que el reglamento prevé en tal 
sentido9 

Q;¡.~.e asimismo:J es similar la. situación creada. por la dis= 
posición n° 436/58, que al reconsiderar la n° 334/58~ asigna 
a la interesada cuatro decenas en lugar de las diez que te
nía adjudicadasj por cuanto la Lotería de Beneficencia Naci~ 
nal y Cas~os sólo estaba facultada para reducir las asigna= 
ciones e:n los casos previstos por los artículos ? 0 del deore 
to n° 12~286/54 y 9° 1 12°, 47° y 75° del reglamento aprobad; 
por el decreJGo n° 19 .. 894/ ~6 31 donde no se encuentra oomprendi 
da tal reducción, f'u.ndadl;l.· en las oaracte:ristioas del negocio 
donde se expe:o;ifB!n los billetes; 

Que~ por lo--expuesto, procede revocar las medidas disJUe!t 
tas por el organismo en cuanto los mismos son materia del 
presente recurso; 

Por· ello~ 

EL SECRETARIO DE ESTADO ~E HACIENDA 

RESUELVE J 

ARTICULO 1~.- Revocar por razones de legalidad, las disposi
ciones números 334/58 y 436/58 dictadas por la Lotería. de B!, 
neficencia Nacional y Casinos oon respecto a la concesion o
ficial n° 5·433 perteneciente a la señora ADELA BARRAL de MA 
TASSI. 
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ARTICULO 2~~- La Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos 
adoptará las medidas necesarias a fin de adjudicar a la re= 
ferida concesión las decenas de que fué privada por la medi 
das citadas en el punto anterior, por un término equivalen= 
te al transcu.r:cA.o entre la. emisión no ).,005 y el 30 de ju= 

nio de 1958" 
ARTICULO 3~@= Tome nota·la Dirección General de Cont~bili= 
dad y Administración y pase a la Lotería de Beneficencia Na 
oional y Casinos pé.ra'su conocimiento y notificación a la 

interesada~= 

Fdo0 RICARDO LUMI 

RESOLUCION N~ 7~756.-



CREDENCIALES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HAC!DNDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, Abril 30 de 1958.-

Visto lo solicitado por la Policía Federal -Expediente 
n~ 35e665-P-1957, y 

CONSIDERANDO: . , 

Que el número 22· del Reglamento de Cédulas de Identidad, 
Certificados y Credenciales (R .. R .. PeF .. 7), establece que "~
do sea procedente la Policía Federal otorgará una cédula de i 
dentidad credencial a los funcionarios de la Admin.istración Na 
ciona'l, Poder Judicialy Periodistas"; 

Que por aplicación del Decreto n° 25.559/48 y art:Íoulo 49 
d® la Ley 13~998, los Únicos funcionarios menores del Poder 
Judicial facultados· para reque:bir el auxilio de la fuerza pÚ

blica son los Oficiales de Justicia; 
Que en cuanto a los funcionarios de la. Administración Na

.· cional nada obsta a que las reparticiones de las cuales depe!!. 
den les otorgt.1en los- documentos que acreditan sus cargos; 

_Que en consecuencia corresponde actualizar el texto arri
ba citado ciñendo el otorgamiento de cédulas d~ identidad ere 
dencial a su estricta necesidad; 

· Qüe resulta oportuno incorporar en el mismo capítulo las 
- disposiciones. internas policiales que reglamentan el otorga

miento de credenciales a periodistas ·y directores de diarios; 
Por ello, 

EL PRESIDENTE PROVISIONAL DE LA NACION ARGENTINA 

D.ECRETA: 

ARTICULO 12..--Modif:fcase el Capítulo III del título I del Re-
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glamento de Documentos de Identidad, Certificados y Credencia 
les de la Polic:La Federal (R .. R.P .. F .. , 7 ), aprob~do por Decreto-
35 .. 950/48, en la siguiente forma: 

CAPITULO III 

CEDULA IDENTIDAD CREDENCIAL CREDENCIAL PERIODISTA 

Cédula Identidad Credencial~-

N.Q. 22.- La Policía Federal cuando sea procedente. ·otorgará una 
cédula de identidad credencial a los Oficiales de Jus 
ticia. ~ 

Para obtener ese documento será indispensable que 
la autoridad ,judicial dirija el pedido por escrito a 
la Jefatura~~ Polic:La Federal., La Dirección Secretar:ía 
General.req_uerirá la opinión del DirectÓr'de."rnvestiga 
cienes y con ella elevará la solici tu.d. a resolución 
del Jefe de la Policía Federal~ 

N.2. 23.,- El docuuen-'t& contendrá los elementos demostrativos de 
identidad personal del poseedor y demás datos que fi
guran en la cédula de identidad común~ La autoridad ~ 
dicial certificará en la misma el cargo del titular 
del documento y en los casos que corresponda de acue~ 
do con las autorizaciones legales~ que está facultado 
para solicitar el auxilio de la fUerza pÚblica en el 
desempeño de sus funciones • 

. N~ 24.- Para el otorgamiento de la cédula de identidad creden 
cial se cumplirán los requJ.sitos exigidos para. la cédu 
la de identidad común y su precio es el mismo fijado 
para esta Última. 

N~ 2') .. - La Dirección de Investigaciones toda yez que otorgue 
cédula de identidad credencial solicitará a quia.n co
rresponda, comunique a la Policía Federal cuando el 
titular ha ces.ado en sus funciones .. Este deberá dey61 
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ver el documento-en el término de ocho dÍas, bajo pe
na de las sanciones que prevé· el respectivo e di ctoaEn 
sustitución se les ent~egará una cédula de identidad 
común siempre que no la túviere .. La credencial devuel 
ta será destruida y el Jefé de la Sección Documenta= 
ción Personal certificará con su firma el cumplimien
to de esta diligencia., 

Credenciales 11Directores de Dinrio11 y vvperiodistas" 

N,g_ 26,. = Para fac·ili tar ia." acción periodística policial dentro 
de lo q~e permitan las disposiciones legales y regl~ 
tarias vigentes se otorgará a los Directores de J}ia= 
rios de la Capital Federal y Periodistas acreditados 
ante la Policía Federal una credencial~ pudiendo ser 
retirada·a su tenedor por disposición de Jefatura 
cuando asl. se éstime conveniente .. 

Ng. 2'7,.= Las credenciales referidas serán realizadas en cuero 
lll-9.~:':r<)n y tendrán las medidas de 1a cédula d.e identidad 
credencial" Al :frEOmte llevarán en a_orado las insc:dp= 
oiones nRep-.:iblica. Argentina''~ 11Ministerio del Interior'~ 
11 Polic:Ía Federalu~ 11 Credencial 11 ., Las correspondientes 
a Dir·ectores de Diarios .. la expresión '~Director de Dia . -
::do" y las de periodistas 11 Periodista.n., En su interior 
cvntendrá el número de cédula de identidad~ fotogra
fía y firma del titular y el texto siguiente; Esta Je 
fatura certifica que Don •0••e~0v cuya fotografía y 

firma figuran en la presente~ ha acreditado ser •• .,e~ 
del Dáario ., ...... ~ .... "= Los funcionarios policiales fa.ci 
litarán su acción periodística siempre que no se opo~ 
;:tv.n a ello las normas del servicio .. 

N~ 28G- L:" Dirección Secretaria General llevará un registro 
en el que conste la tramitación, entrega y devolución 
de credenciales, estando a su cargo la verificación~ 
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las solici tudas, que previo informe de las Direccio 
nas Coordinación Federal e,Invéstigaciones serán re 
sueltas por la Jefatura. 

N~ 29~- La acreditación de periodista será limitada a cinco 
(5) o tres (3) por diario, determinándose la canti
dad de acuerdo al tiraje y al espacio dedicado a h~ 
chos de Índole policial, quedando facultada la Jefa 
tura a aumentar esas cantidades de acuerdo a las ne 
cesidades especialese Se hará saber por la Dirección 
Secretar~~ G~neral a cada institución periodística 
que·cuandó un representante acreditado deje de cum
plir su fUnción o pase a otra sección no policial de 
berá devolver la credencial como requisito previo pa 
ra la aprobación del reemplazante~ 

ARTICULO 2~$- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase$-

ARAMBURU - Angel H. Cabral .. -



Poder Ejecutivo Nacional 
~ SECRETARIA DE ESTADO DE HACIElNJ)A 

DIG::STO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 559~-

CASA-HABITAGION - SUELDO JUBILACIONES PENSIONES 

Buenos Aires, 25 de abril de 1957 ~-

Señor Director General de 
Suministros del Estado, 
DON PEDRO Aa CARABBA~ 

S /. D@= 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor 
Director General, a fin de solicitarle quiera tener a bien di~ 
poner ae eonsidere el valor locativo del departamento que ocu= 
po en el edificio de esta Dirección General, en mi carácter de 
mayordomo 1 a los efectos de hacer valer el importe que se esti 
me~ como parte integrante del haber que pueda resultar cuando 
solici·te el beneficio de la jubilación)) ante el Instituto Na= 
cional de Previsión Social (Sección Ley 4 .. 349)e 

De resolverse Iavorablemente la presen
te petición, solicito se documente la misma en una eertifica

.·.ción de servicios, dejando constancia del importe que resulte j 
como asimismo desde la fecha en que usufructó la mencionada e~ 
sa-habi ta.ción .. 

Saludo al señor Director General, con 
mi consideración más distinguida~-

Fdo~ ADOLFO FELICIANO NATAL! 
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Expediente na; 73.130 1957--

Buenos Aires, 7 de junio de 1957·-

Señor Director General de Contabilidad y Administración 
del Ministerio de Hacienda de la Nación~ 
DON ANGEL BOTTERO . TORRES o 

S / D.-

Tengo el agrado de dirigi:r;me al señor Di
rector General, con motivo de solicitar el señor don Adolfo 
Feliciano Natali~ que se desempeña desde el 23 de marzo de 
1933, como Mayordomo en esta Dirección General y ocupa como 
tal, la v:ivienda correspondiente, en el Edificio de esta Repa.:!: 
tioión, se justiprecie su valor y su incidencia en el sueldo, 
a los efectos de tramitar el reconocimiento correspondiente 
ante la Caja Nacional de Previsión .. 

Teniendo on cuenta que el caso presentado 
no ha sido reglamentado, pero que se han presentado otros ca= 
sos similares en el Departamento de Hacienday mucho le estim~ 
ré se sirva resolver al respeto. 

Saludo al señor Director General~ con mi 
consideración más distinguida"-

Fdo. PEDRO A CARAB:BA 
Director General de 

Suministros del Estado 

Expediente nQ. 73. 130 - 1957 

//--nos Aires, 14 de junio de 1957·-

Atento la situación planteada én las pres(m·tes actuaciones 

--=¡ 

1 
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1. 

- 3- D~A• Na. 559·-

y teniendo en cuenta que en este Ministerio son,numerosos los 
casos en que aÚn sin ser atributO' U obligacipn i,pherente a la 
función respectiva, se le acue:r,da. a.determi~ado personal vi
vienda en el edificio fiscal donde· se desempeña, por así per
mitirlo las instalaciones del inmueble y resultar conveniente 
al servicio~ pase a la Caja Nacional de Previsión para el Pe~ 
sonal del Estado estimándole quiera servirse aclarar algunos 
aspectos cuya enumeración se formula seguidamente, a fin de 
que, en posesión de la información pertinente, puedan adopt~ 
se en esta. juri.sdicción las medidas que permitan establecer e1 
prooedimient·o a segÚir en el futuro ante casos similaress 

a) si la Caja reconoce en todos los casos el valor locati 
vo de la vivienda fiscal ocupada por el agente~ para 
la determinación del beneficio de pensión~ jubilación 
o retiro; 

b) de no ser así, especificar en que casos procede dicho 
reconocimiento; 

o) si tal reconocimiento se realiza con prescindencia de 
la certificación pertinente que acredite la incidencia 
del referido valor en el sueldo del agente& 

Dése a la presente carácter de muy atenta nota de envío@~ 

Fdo0 FRANCISCO Re AGUILAR 
Subsecretario de Hacienda de la Nación 

Dic·tamine el Señor Asesor Letrado con respecto a. la consul 
ta formulada a fs~ 12 y pase a la División Resoluoiones,a sus 
efectos .. Una vez evacuada. por resolución, se pro-cederá a.l des 
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glose del expediente na. 106"908 en el que.se agregará copia de 
la misma y se remitirá al Ministerio de Hacienda,' a los fin:eeJ 
correspondiente~ .. 

Señor Interventora 

Fdoe JOSE MARIA NAYA 
Pro-secretario 

Debe informarse a la re_pa.rtición que hace ·la consulta (fs"3 
del expediente 330,.'068)' que en virtud del decreto~ley n° 12,. 582/ 
46 articulo 1° (ratificado por ley 13 .. 499) que derogó al decre= 
to-ley 26,.214/44 (ratif:tcado por ley 12"921) que 1~ suma que se 

asigna en concepto de prestación de casa~ o en su defecto el v~ 
lor locativo subsidiari<(}y está comprendida dentro del sueldo~ 
por lo tanto se lo incluye en los cómputos de los beneficios 
que esta. Caja acuerda" 

Cón respecto al Último apartado de la consulta formulada de 
be comunicarse que aquella inclusión se hace con prescindencia 
de la certificación que se refieree= 

Asesor.ia9~nex-o 23 a~ 1 o:;,.>-<dA~ 
JJ. "'- HERNAN A .. ALD.A:BE 

Sub=Asesor Letrado de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado 

Expediente nA 468~341~= NATALI~ Adolfo F0 

Buenos Aires, 27 d_e feb;:ero de 195BQ= 

Remítase por la Division Despacho al Ministerio de Hacien= 
da, poniendo en su conocimiento que en todos los caeos en · que 
la repartición asigne vivienda al agentes -son aplicables las 
disposiciones del Decreto-Ley n° 12 .. 582/46 (ratificado por la 
Ley 13 .. 499)e 
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En cua:nto a·la certif'icación debe ser extendida expresa-
" . . . 

mente por ese concepto, detallando el citado valor locativo. 
Sirva. la. :presente de atent'á. nota de remisión .. -

Fdo. JOSE MARIA NAYA 
Pro-secretario 



Pc.r:cr 3jecutivo Nacional 
·sECR!~11AR.IO D:~ ESTADO DE HACIENDA 

-;.. . ·.. . . 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 560~-

PENSIONES - VINmTLO MATRIMONIAL 

1~~- Si los contrayentes se unieron con el propósito de cele~ 
brar mat~ímo~io, aunque sólamente lo hicieran en sacra
mento religioso, considerando que este acto se ajustaba 
a las exie"mcias legales; máxime si el sacerdote no les 
reclamó la prueba de la unión civil, ese acto de buena 
fe no enerva el derecho de pensiÓnw 

2~e- No es antijurÍdico extender la solución establecida en 
el artículo 87°, inciso 1° de la Ley 2.393 de que la bu~ 
~a fe de los cónyuges en el caso de matrimonios nulos,pr~ 
duce el efecto de mantener el derecho a los alimentos,de~ 
pués de declarada la nulidad, al caso en que se trata de 
protección de sentido social, y más aún si el causante 
hizo los aportes exigidos con el fin de amparar, después 
de su fallecimiento, mediante modesta pensión a quién e~ 
tuvo ligado a él en matrimonio celebrado ante la Iglesia. 

Fallo de la Cor-te Suprema de Justicia de la Nación del 20 de 

diciembre de 1957.- PEREZ DE SANCHIDZ, Laura.-

La Ley, 26/i/958, pág. 2/3.-



Poder Ejeoutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

SUBSIDIO FAMILIAR 

lA.,.= Corresponde derecho al "salario familiar" (convenio co 
lectivo 118/50) en razón de hijos habidos fuera de ma: 
trimonio,.aurique la madre de los mismos lo perciba res 
pacto de otros de filiación legítima~ 

2.Q.,.= La institución del llamado ~'salario familiar" en for= 
ma dé suplemento de la remuneración, no constituye un 
verdadero seguro social, sino que forma parte de lap~ 
visión social~ debiendo ser interpretada de acuerdo can 
los principios que informan la legislación vigente en 
la materia .. 

3~~~ El reconocimiento del derecho de las asignaciones fami 
~iares con prescindencia del carácter de la filiación, 
en razón de principios de seguridad social, no lesiona 
las instituciones de la familia o del matrimonio$-

Fallo de la Cámara Naciona¡ del Trabajo = Sala III - abril 

30 de 1957 - F. de D. :J M C/Uboldi (SeA .. ) 

LA LEY 19/7/958 - pág. 2/3.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO AD~INISTRATII[O 

JUBILACIONES = PENSIONES 

1~~- El causahabiente ~ue por acto administrativo firme ob= 
tuvo ante la Caja de la Industria el reconocimiento de -. -
los servicio~ prestado por el causante antes de la fe-
cha de su creación (decreto 13~937/46) tiene derecho a 
acumularlos a los efectos de la pensión otorgada por 
la Caja de la ley 4@3490 

2.!l. .. =-La expresión 19 derechohabientes de los afiliados que e!!_ 
tán en condiciones de solicitar alguna prestación",con 
tenida en el art .• 16 del decreto 9e316/ 46 9 alude a lo; 
derechohabientes y no al afiliado. 

3.\t~= La exigencia de la prestación de servicios con poster~ 
ridad a la creación de los regímenes jubilatorios, es
tablecida en el art@ 27, aparto 3° de la ley 14~370,no 
puede aplicarse retroactivamente por carecer ds alcan
ce aclaratorio&-

Fallo de la Cámara Nacional del Trabajo~ Sala III, mayo 13 

de 1957 - RUMI DE SANZ, ~aria F. 

LA LEY 20/7/958- pág. 2/3.-



Poder Ejecutivo Nacional 
_SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGÉSTO _ADMINISTRATIVO 

JUBILACIONES - PENSIONES - COMPUTO DE SERVICIOS 

1~$- La viuda del trabajador fallecido con anterioridad a la 
. vigencia del decreto n° 31.. 665/44 no pued_e pretender la 

computaciÓnd~ servicios comerciales, a los efectos de 
la pensión·reconocida por el art" 32.Q. de la ley 11 .. 110" 

2~.,.= Reviste ca~ácter aclaratorio la disposición del art<>21, 
apart.,. 3° de la ley 14.,370, que ·establece que el recon.2, 
cimiento de servicios prestados con anterioridad a la 
creación del régimen respectivo sólo tendrá efecto cu~ 
do ~l titular hubiese desempeñado tareas comprendidas 
en cualquiera de los regímenes de previsión con posterio 
ridad a la fecha de creación de la Caja que deba recono 
cer dichos s ervi ci os .• = 

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 26 de 

junio de 1957 ... MO~QllilRA DE LAFUENTE, Aurora y otro .. 
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Poder Ejecutivo Nacional 
-SECRET~IA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMitnSTRATJVO. 

Boletín N~ 564a= 

JUBinACION = COMPUTO DE SERVICIOS 

l,g_~- El alcance de la acumulación de serv~c~os autorizada por 
el decreto· n° 9. 316/46 y otros de p:revisión social ha si 
do da~o por el articulo 27 de la ley 14~370~ en el senti 
do de que "el reconocimiento de servicios prestados con 
anterioridad.~ la creación del régimen respectivo sólo 
tendrá efecto para ser computado cuando el titular hubi~ 
re desempeñado tareas comprendidas en cualquiera de los 
regímenes de previsión, con post.erioridad a la fecha de 
creación de la Caja, que debe reconocer dichos servicios 11o 

2~~= Si el empleado ha fallecido~ o cesado en la prestación® 
serv~c~os 9 con anterioridad al decreto 31@665/44~ no pr~ 
cede la acumulación de los prestados en las actividades 
a que dicho decreto se refiere3 

3~~- El empleado que dejó de pertenecer a la Administración 
Nacional en 1943 =o sea con anterioridad a la creación 
de la Caja para el personal de Comercio= no tiene dere= 
cho a hacer computar los serv-icios que en esa clase de 
actividad prestó en los años 1925 1 1930 y 1937, aunque 
esos servicios hayan sido·reconocidos por la Caja respe~ 
tiva, pués por imperio de lo dispuesto en el art~ 27 de 
la ley 14.,370,dicho reconocimiento :no ha nodido ser váli_ 
damente invocado ni surtir -::us efectos para la aaumulaciór
oon los correspondientes a la Caja de la ley 4o349e-

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 21 de 
febrero de 1958 - CODAZZI, Alejandro B. 

LA LEY 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

LEY DE CONTABILIDAD - RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS -

EJERCICIO VENCIDO 

SABILIDAD 

RENDICION DE CUENTAS = JUICIO DE RESPON-

Buenos Aires, 30 de julio de 1958 

Visto lo d:i.apuésto por el artículo 19 del decreto-ley nú
mero 16~990/57 (+)~ por el que se arbitran las medidas para 
cancelar los gastos que han caído en ejercicio vencido, y 

CONS IDER.AND(h 

Que es necesario fijar el procedimiento al que deberán a= 
justar su intervención los distintos servicios de este Tribu
nal de Cuentas a los efeotos de la liquidación y rendición de 
~uenta de dichos g~stos y de la substanciación del juicio de 
responsabilidad establecido por dicha disposición legal; 

Que asimismo corresponde señalar que las disposicionesdel 
referido artículo 1~ son de aplicación en la tramitación y li 
quidación de los compromisos de gastos caídos en ejercicio "1!9!!, 
oido de cualquier año, ya que como surge de los considerandos 
del deoreto=ley n° 16 .. 990/57, las disposiciones de la Ley nA 
13@654 han quedado derogadas; 

Que resulta· eonveniente reunir en un solo cuerpo todas las 
normas que deben ser observadas oon el objeto de facilitar su 
aplicación; i 

Por todo ello, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA NACION 
RE S ·u E L V E 

ARTICULO l~e- Las representaciones de este Tribunal de Cuentas 

(+) Ver Digesto Administrat1vo S.H. N~ 409.-
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ajustarán su com~tido en la tramitación de los gastos que han 
pasado a ejercicio ve~cido, cualqui_era: sea el .. ~:!iío'.financiero 
en q.ue hubieren devengado, a las normas de la presente resol!:_ 
ción. 

ARTICULO 2R...- Documentn.dq 1que el compromiso no. há Siro incluido 
en residuo pasivo y que se contrajo sin contar con crédito 1~ 
gal y suficiente o sin la aprobación de autoridad ·competente. 
corresponderá su consideración por la autoridad que lo fuere 
para aprobar el gasto, la que deberá dictar resolución de re
conocimiento ·de .legítimo ·abono .. 
ARTICULO }Cl..-Gump;l.id-o el requisito del artículo anterior y 
dispuesta la liqufdación, ésta será enviada~ juntamente con 
las actuaciones que la origin~~a la respectiva representación 

' la que expresará opinión fundada indicando si los motivos Jl)r 
los cuales el gasto c~ó en ejercicio v~ncido son justific~ 
bles o bien, en caso contrario, que procede la instan¡¡ración 
del juicio de responsabilidad~ 

. La liqui.dación y sus antecedentes, una vez intervenidos~ 
serán devdeltos al servic~o administrativo correspondiente pa 
ra el trámite de pago. 
ARTICULO 4a~= Efectuado este Último trámite, aquellas actua= 
ciones en las que el contador fiscal se hubiera expedido indi 
cando que corresponde la i11staurao:ión del juicio de responsa
bilidad, serán desglosadas por el servioioadministrativo con 
el fin de ordenar la instrucción del correspondiente sumario 
administrativo al que seguirá el procedimiento que señalan Loo 
títulos VI y VII del reglamento de este Tribun.al .. 

La respectiva rendición se formará, en este caso con la 
liquidación intervenida y los documentos directamente re_laoíE_ 
nados con el pago. 
ARTICULO 5~~- Si la cancelación tuviera lugar por intermedio 
de la Tesorería General de la Nación, el desglose de la actu~ 
ción, en los casos que correspondiera, será efectuado en ·la 
oportunidad de intervenir el pertinente libramiento por la re~ 
pectiva representación, que la remítirá.de inmediato en devol~ 
ción al servicio administrativo a los fines de la substancia-
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ción que indicá el artículo anterior. 
ARTICULO 6~.- En las jurisdicciones administrativas en las que 
ne se hubiera implantado el pr9cedi~iento de intervención pre
via.~ los contadores fiscales encargad;os de:i despacho de las 
respectivas rendiciones de cuenta, al efectuar el análisis de 
aquellos expedientes que correspondan a gastos de ejercicios 
vencidos, deberán también fundar su opinión acerca de la proc~ 
dencia del juicio de responsabilidad y si éste correspondiera, 
los desglosarán y remitirán al servicio administrativo a los 
mismos fin~s señalados en el artículo- 4° & 

Igual procedin:danto adoptarán en los casos. de liquidación 
y pago de tales gastos dispuestos por autoridades competentes 
no obligadas a rendir cuenta directa al Tribunal de Cuentas. 
ARTICULO 7~.- En todos los casos en ~ue los contadores fisca
les se expidieran en el sentido de que corresponde la inicia
ción del juicio de responsabilidad, deberán remitir simultánea 

. -
mente al servicio de Sumarios una copia del dict~m~n producido 
para la apertura de la ficha registro que establ~oa el artícu
lo 127 del reglamento interno, si presuntivamente el perjuicio 
excediera de la suma de $ 5.000,-- y, en caso contrario, cumpli 
mentarán mediante el fichaje directo la Última parte de dicha 
disposición .. 
ARTICULO 8~.- Las normas que anteceden serán de aplicación en 
los servicios centralizados y descentralizados de la administra 
ción pÚblica nacional. 
ARTICULO 9~.- Dése al Digesto Administrativo, comuníquese a los 
distintos responsables y a~chívese.-

RESOLUCION N.Q. 1.432.-

RODOLFO J. TARELLI - Damián Figueroa -
José M. Fernández Fariña - Wifredo De
deu -Eusebio E. Villar (Voc.acc~) 
Juan Carlos Pastene -Secretario-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTAD-O DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

·'Boletín N.Q. 566 ,.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIO 

NAL (Ambi to) - EMPRESAS DEL ESTADO 

Expediente n° 90,.125 - 1958,.
Providencia n° 178.-

//nos Aires, Agosto 6 de 1958,.-

Vuelvan las presentes actuacione~ a la Comisión Administra 
dora Bienes Ley 14 .. 122, 'llevando a su conocimiento lo siguien
teg 

a) En el Estatuto Orgánico de ese organismo, aprobado por 
Decreto n° 5e500, del 22 de abril ppdo& (+)j se estable 

~ -
ce en el art,. 1° que se trata de una Empresa del Estado.. 
En tales condiciones, el personal que la integra está 
expresamente excluido del ámbito de aplicación del Est~ 
tuto del Personal Civil, de conformidad con lo determi= 
nado por el art$ 2°, inciso j), del mismo~ 

b) El arte 21° del Estatuto Orgánico ya mencionado estable 
ce en uno de sus párrafoss "El personal designado en la 
Comisión Administradora Bienes Ley 14,.122, en su carác
ter de empleado pÚblico, aportará a la Caja Nacional de 
Jubilaciones Ley n° 4 .. 349"; por su patte, el art .. 8° ,i!_ 
eiso ñ), del mismo, al establecer las atribuciones del 
Consejo de Administración, dispone que podrá. ttnombrar y 

aceptar renuncias de los agentes del Organismo Central, 

(+) Ver Digesto Administrativo NA 504.-

1 



-
ajustándose en cuanto a las medidas disciplinarias y 
separación del cargo~ a lo pr'escri~to en··el Estatuto P!, 
ra el Personal Civil de la Nación" .. 
Las dos normas transoriptas precedentemente sugieren a 
la Asesoría Letrada de ese organismo "la conclusión 
que el Superior Gobierno ha tenido la inte~ción de e~ 
tablecer una excepción al principio general, otorgando 
a los'agentes de éste organismo dicho carácter (emplea 
do pÚbl.ico )"-, opinión sustentada a f's .. 4 de estas ao: 
tuaciones;o 

No obstante ello, esta Dirección General entiende que no 
le son aplicables las normas de los artículos 24° al 30° del 

'Estatuto y su Reglamentación~ que hacen a la estabilidad del 
empleado pÚblico amparado por dicho cuerpo legal~ sin perjui= 
cio de lo cual cabe destacar que nada. se opone a que se esta~ 
blezoan para el personal de esa Comisión Administradora~ las 
ca.usales y el mecanismo de aplicación previstos por aquélíl en 
cuanto a sanciones disciplinarias y separación del cargo .. = 

Fdo ... JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



SUELDO = PERSONAL 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ~STADO DE HACIENDA 

DIGESTú AD:{IIiiNISTRATIVQ 

El pago- de los haberes correspondientes al lapso en 
que el personal de la Administración Pública deja de registrar_ 
su asistencia por mantener un estado de fuerza, sólo puede pro~ 
perar mediante el dictado de una disposición legal, atento que 
no ha existido r?al y efectiva prest~ción de servicios@-

(Memorándum n~ 1.097/58 del Tribunal de Cuentas de la Nación

D.A.T0C.N. N~ 165 - C~ 41) 



Poder Ejecutivo Nacional 
- SECRETARIA DE ESTADO DE HACIEND.¡\. 

DIGESTO ADM:ENISTRATIVO' 

Boletín N~ 568~= 

PROMOCIONES = PERSONAL 

La promoción del personal mensualizado titular de 
cargos individuales, para ocupar transitoriamente cargos su
periores retribuidos como jornalizados, no resulta proceden~ 
te toda vez que los mismos corresponden a distintas partidas 
principales presupuestarias~-

(Expediente .nS. 81 .. 1?9/58 -Providencia del Tribunal de Cuen~ 

tas de lía Nación n° 2~750/58 - D .. A,.T,.CeNeN.Q.. 165 - C .. 42) 

1 

1 



Pode~ EjeQutivo Nacional 
- SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

CONTRATACIONES (Orden de Compra- s/cumplimien~Ó = perfeccio

namiento = plazos) 

La falta de notificación de la preadjudicación (inci 
so ¡o, de la reglamentación de~ artículo 61 de la ley de co~ 

tabilid.ad) y el hecho de que la comunicación de la adjudica
ción ha sido efectuada fuera de término (inciso 74), hace que 
no pueda exigirse al proponente el cumplimiento de la orden de 
compra~ aún en el caso de que la adjudicación haya sido efec= 
tuada dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta@-

(Expediente n° 30@880/58 = Informe n° 742/58 del Tribunal de 

Cuentas de la Nación - DeA.T.C.N~ N~ 165 - C~ 43) 



. 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRaTIVO . 

ESTATUTO D~L PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION,PUBLICA NA= 

CIONAL - CONFIRMACIONES - NOMBRAMIENTO 'PROVISORIO 

Exp~diente n° 90.036 - 1958a= 
Providencia n° 124.-

Buenos Aires, abril 22 de 19580= 

Vuelva a la Dirección General Impositiva, informándole 
que si el agente no alcanzó la antigÜedad de seis meses que 
dispone el artículo 5° de'l Estatuto del Personal Civil de la 
Administración PUblica Nacional, cuando se produce su incor
poración al Servicio Militar Obligatorio,debe diferirse la 
confirmación del mismo hasta que se reintegre a la Reparti
ción y complete el plazo estipulado~ 

Sirva la presente de atenta nota de remisión.-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

~---------------------------------------------------------

1 

1 



Poder Ejecutivo Nacional 
SEORETA.RI4 DE ESTADO DE HACIENDA 

l>IGESTO ADMINlSTRATIVO 

-Boletín NA 57la-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (Ambi to) 

Señor SubsecretarioJ 

Expediente-no 7 .. 795 1957 .. -
Providencia n° 110.-

Buenos Aires, marzo 26 de 1958.-

El Consejo de Reconstrucción de San Juan, solicita se a= 
plique al personal que presta servicios en -el mismo los bene 
ficios estatuidos por el Decreto-Ley n° 6.666/57 (+) para el 
personal de la Administración Pública Nacional .. 

Dicho Consejo fué creado pór Decreto no 14 .. 732 del 1° de 
Julio de 1944 y funciona como organismo descentralizado den= 
tro de la jurisdicción del Ministerio del Interior. 

Se trata pues de una repartición estatal y por tanto el 
personal que forma su dotación~ son agentes del Estado Naci~ 
nal y en tal calidad se encontrarían comprendidos dentro de 
las disposiciones de la norma legal anotada precedentementee 

Podría alegarse,atendiendo a las normas de creación del 
Consejo, que su funcionamiento se encuentra limitado en el 
tiempo al cumplimiento de su finalidad~ esto es la reoonstru~ 
ción de la Ciudad de San Juan y otras poblaciones de la Pro
vincia que lleva es~ nembree Tal hecho traería aparejado la 
duda sobre el carácter de permanente de los empleados que de 
sempeñan tareas en el mismo. 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 254a-
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Se señala e~ carácter permanente en razón de que ~1 Ar= 
tículo 5° de la referida norma disJ>on:e; "Est!'Lblé~ese que el 
Estatuto del Personal Civil de la Administración "Pública Na 
cionai, comprende solamente alás personas duyo desempeño 
sea de carácter permanente 11 .. 

En este sentido esta Dirección General tuvo oportunidad 
de emitir opinión~ señalando en síntesis que debía enten= 
derse que no era personal permanente aquel que ingresaba en 
la Administración Nacional por un plazo determinado y prefi 
jado .. 

En el caso ba~jo ·análisis la duración de la f'unción se 
encuentra supeditada al cumplimiento del objeto para el 
que fué creado el organismo8 Tal es así que a la fecha lle= 
va 14 años de" existencia. y aún no cumplió su cometido ... 

Es evidente entonces que el personál que desarrolla ta= 
reas en el referido Consejo adquirió por el transcurso del 
tiempo el carácter que le dá, derecho a gozar de los ·benefi= 
cios del Estatuto del Personal CiviL, 

De lo contrario gra..n número de empleados nacionales ~e 
encontraría fuera de los beneficios a,oord.ados, atento. que 
son muchas las Reparticiones Estatales destinadas a d~sapa= 
recer una vez realizado el motivo por el ~ue ~e dieron ori= 
gen., 

Por todo lo expuesto se estima que el Esta-tuto. del Per= 
sonal Civil de la Administración P,J'blica Nacional y su J;'e= 
glamentación resulta de aplicación a, la d.epend.encia, :recurre!!. 
te, previéndosé en el mismo el régimen eE¡calafonario.,""' 

Fdo., .ARCHESTE EDUARDO G IROMINI 
Subdirector General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA= 

CIONAL = SANCIONES = SUMARIOS 

Expediente n° 520o725 - 1958 
Providencia n°126~-

//nos Aires, 22 de. abril de 1958 .. -

Vuelva a la Dirección Nacional de Aduanas, informándose: 

l,g, .. = Que el artículo 35 del Estatuto del ,Personal Civil de 
la Administración PUblica Nacional~ cuando se refiere 
ve.,.. ., y autoridades superiores de 1 os erganismos, segÚn e~ 
rresponda ...... " quiere signi:f'id~ que lo piedeñ liaaer t.!?_ 

dos aquellos funcionarios con atribuciones para ello .. 

2&,.= Que el articulo 41 del decreto reglamentario del menoi~ 
nado Estatuto al disponer que el Instructor Sumariante 
debe perteneder a la misma jurisdicción, debe interpre= 
tarse que se refiere a la Repartición dentro de la cual 
se ha producido el hecho origen del S'J.mario; y 

3~ .. = Que el artículo 43 y el correlativo del decreto regla
mentario determinan la forma de elección de represent~ 
tes del personal en las Juntas de Disciplinae En cuanto 
al procedimiento a seguir es facultad de cada organismo 
determinarlo, siempre, claro está, que se cumplan los 
requisitos aludidos por el Estatuto y su Reglamentación0 

Fdo.. JOSE LUIS FRANG I 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Pod~r Ejecutivo Nacional 
, SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N.Q. 573 .. = 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NACIO 

NAL = SUSPENSIONES = SANCIONES 

nos Aires~ 7 de julio de 1958 .. -

Expediente n° 90.113 = 1958..
Providencía. n° 165 .. = 

Con oaracter de atqnta nota de remisión~ vuelvan estos ac= 
tuados a la Secretaria de Comunicaciones~ informando que esta 
Dirección General comparte plenamente la interpretación dada 
a fs~ 14~ por la Dirección General de Asuntos Legales de esa 
Secretaría~ acerca de las normas contenidas en el art., 39 de 
la reglamentación del Estatuto del Personal Civil de la Ad.mi= 

nistración Pú.blica Nacional .. 
En efecto~ no estableciéndóse en dicha norma diferenciación 

a.lgu:r:~a e:r.rtre el :personal en actividad:; y el que se encuentra eí.l'!. 

uso d.e licenc:ta o franco de servicio:il nc corresponde efectuar 
distingos en su aplicación~ máxime teniendo en cuenta la indO= 
le de las causales que puden originar esta medida~ que la jus= 
tifican :plenamente&= 

Fdoe JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

·Boletín N~ 574~-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE·LA ADMINISTRACION ,PUBLICA NA-

CIONAL INGRESQ = CONFIRMACIONES = NOMBRAMIENTO PROVISORIO 

//nos Aires~ junio 10 de 1958 .. -

Expediente n° 36$758 - 1958.
Providenoia n° 149~-

Vuelva a la Dirección General de Contabilidad y Adminis
tración, informando que, habiéndose operado el ingreso del 
causante a la Administración Nacional con anterioridad a la 
sanción del Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional, no procede aplicarle las normas del mismo, 
en cuanto concierne a su confirmación en el cargo, al venci
miento del período de prue·ba ( a.rt. 5°) .. 

Corresponde en cambio, la aplicación de las normas regl~ 
mentarias respectivas, vigentes en la ~irecoión General Impo
sitiva a la fecha del ingreso del empleado en cuestión, aún 
cuando los seis meses de prueba se hayan cumplido en fecha pos 
terior a la aprobación del Estatuto. 

Cabe destacar, finalmente, que en los casos similares al 
presente, pero producidos bajo la vigencia del Estatuto del 
Personal Civil, cuando el empleado no h~a acreditado idonei
dad y oondioiones~pera las funciones del cargo asignado~ la 

. cdrounstanoia de que se haya cumplido el plazo de seis meses 
de prueba no significa la confirmación automática del agente, 
ya que es condición expresa para que se opere la misma, la oa 
lifioación favorable, tal como lo establece la Reglamentaciói 
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del artículo 5° del citado Estatuto.-

Fdo~ JOSE LUIS FRANGI. 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA A.DMINISTRACION PTIBLICA NACIO 

NAL = SUMARIOS (Vista) 

-· 

Expediente n° 90~077 = 1958e~ 

Providencia n° 1450= 

Vuelva, al Minü~terio de .Obras Públicas (Dirección General 
da Asuntos Jurídicos)~ informandose que e~ta Tiirección Gene= 
ral estima qu.e debe darse vista al sumariado de todo lo actua 
do.,-Tal interpretación se funda en las consideraciones que se 
pa~an a exponer~ 

El artículo 41 del Estatuto del Personal Civil de la Admi 
nistración Pública Nacional dispone3 uEl sumario será seereto 
hasta que el sumariante de por terminada la prueba de cargo., 
En ese estado se dará vista de tres a diez dÍas~ al inculpado 
para que el mismo efectúe sus descargos y proponga las medidas 
que crea oportunas para su defensa ,. '"., 11 

Si se analiza la norma. precedente se observa~ lS.) Que co= 
miénza con 11El sumario11 , que · evidentemen-t;e implica todo 1 o a.2_ 
tuado; 2.Q.) Que seguidamente dice uEn ese estado se dará vista 
de tres a diez días 11 cabe preguntar ., .. ., De qué?,. Es evidente 
que del sumario 9 toda vez que de otra manara no podría efec
tuar los descargos y proponer las medidas que sean oportunas 
para la defensa, _como ·estatuye la norma~ 

En consecuencia en cuanto_ a la norma anotada, a juicio de 
esta Dirección General, debe interpretarse que debe correr-.:.8 
vista de todo lo actuado, vale decir del sumario. 
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Ahora bien, -el decre~ reglam~\ario en el artículo corre 
lativo punto XIII Y dispone 3 "Cuanílo el instruetór disponga el 
cierre del sumario, formulará ·19-s conclus io~es que resulten de 
lo actuado, luego de lo cual, d~rá ·vista. al imputado para ~ue 
presente su alegato de defensa, sobre la base concreta de las 
imputaciones y cargos consignados en el informe del instructor, 
dentro del término establecido en el artículo 41 'del Estatu-
to ...... " 

La norma transcripta no hace más que complementar la corr~ 
lativa del E~tatuto,. En efecto, dispuesto el cierre del suma
rio, debe ?-arse ·vist'a al imputado. Podría formularse .la si
guiente pr~gunta ••• Vista de qué debe darse al imputado?. La 
respuesta se infiere de la misma disposición legal., del suma
rio, que resulta lo mencionado hasta e~a parte del artículo~ 
Empero agrega algo más .. "La defensa debe efectuarse sobre la 
base concreta de las imputaciones y cargos consignados en el 
informe del instructorn .. Este último párrafo disipa toda, duda~ 
la aclaración forrriulada indica que la vista es de todo lo ac
tuado, pues en caso contrario resultaria sobreabundante toda 
vez que el alegato de defensa solo puede hacerse con los ele
mentos corridos en vista al sumariadoa 

Por otra parte, no se comparte el criterio sustentado con 
respecto a la colisión de a - principios que ·tutelan intere
ses distintos, pues -gars esta Dirección General habría solame!:_ 
te uno, esto es el de la libertad de defensa, principio con~ 
titucional que no correspondería limitar por razones de orden 
práctico, como las invocadas, 

Con lo expuesto queda emitida la opinion solicitada~-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 576e-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL = LICENCIAS 

Expediente n~ 90ell0/58$
Provi,dencia n° l?L.-

//nos Aires, Jul'ió lb de 1958 .. -

Vuelva a la Dirección General de Personal del Ministerio 
de Asistencia Social y Salud Pública informando, respecto de 
las consultas formuladas a fs~ 1 de las presentes actuacio
nes, .lo siguientes 

Art@ 13°s la categoría adquirida por el agente de la Adminis 
tración Pública configura parte de su patrimonio, al que pu~ 
de o no renunciar. De ello resulta la facultad de opción que 
le acuerda el art. 13° del Estatuto, para su retención, con 
la Única formalidad de hacerlo constar en forma expresa~ 

Es ésta la única opción que debe formular, ya que en lo 
relacionado con las promociones de categoría, el derecho que 
le asiste es automático, y está claramente determinado en el 
texto del artículo en cuestión. 

Art. 14°: en este artículo sólo se contempla el caso de los 
agentes que cuentan con más de tres años de servicios en la 
Administración Nacional y son elegidos miembros de los Pode 
res Ejecutivo ó Legislativo de la Nación ó de las Provincias 
y de las Municipalidades, a los que se les concede: a) lice~ 
cia sin sueldo, desde el momento de ser designados candida
tos; 'b) al derecho a ser reintegrados a sus cargos de origen 
al término da sus mandatos. 



- 2-

Respecto del personal que no alcan,.za la antigüedad de tres 
años de- servicios, nada se opone a que solicite, en caso simi= 
lar al expuesto, una licencia extradrdinaria sin goce de habe= 
res por el término que d_ure su mandato, Dicha solicitud deberá 
ser resuE:~ ta por el Poder Ejecutivo ó autoridad competente, e~ 
mo un caso de excepción, no contemplado por el reglamento de 
licencias vigente, ya. q_ue lo reglado a este respecto por el 
art. 29° del decreto n° 12 .. 720/53 (+) (modificado por el decre 
to n° 17~609/56), debe considerarse derogado~ por encontrarse
en pugna con el art~ ·14° del Estatuto y su Reglamentación .. 

Sirva la presente de atenta nota de envío@-

Fdo@ JOSE LUIS FRANGI 
Director General __ : 

Servicio Civil de la. Nación _ 

(+)_-Ver Digesto Administra.tl,vp NA. 15G-

l 
. 

. 
¡ 

¡ 

1 
! 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINIS~RATIVO 

Bol'et:ín NA 577 .. -

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRAOION PUBLICA NACIO 

NAL (Ambi to) 

Expediente n~ 90.115 - 1958.
Providencia n~ 170.-

. ' 
///nos Aires, julio 16 de 1958*-

Vuelvan las presentes actuaciones, a la Dirección de Admi
nistración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto in 
formando, respecto de la cuestión planteada en fojas precede~ 
tes, que el Estatuto del Personal Civil de la Administración 
Pública Nacional comprende solamente a las personas cuyo desem 
peño sea de carácter permanente (art. 5~ del Decreto-Ley núme
ro 6.,666/57 (+);y-que en virtud de nombramiento emanado d; 
autoridad competente, prestan servicios remunerados en orga
nismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional (art~ 1° del 
Estatuto). 

El Departamento de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio ex 
presa a :fs .. 10 "que la situación del recurrente no configura 
propiamente la relación de empleo público", y de ello debe i!_ 
ferirse que la designación del causante no llena los requisi-

tos necesarios para encontrarse incluido dentro de los alcan-

ces del Estatuto citado, lo cual debe surgir del carácter de 
la Partida presupuestaria c-on cuyos fondos se atienden sus re 
muneraciones. 

(+) Ver Digesto Administrativo n~ 254·-
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Por otra parte~ a f's., 3, la Dirección de ·Pers-onal expre= 
sa .que '<fta designación del intere¡:;ad.o .como empleado adminis= 
trativo de la Embajada en Egipto, fué áutorizada 11 en las co!l 
dioiones establecidas· en los arts .. 19° al 24° d.el Reglamento 
Consular vigente"., Correspondería determinar si ese nombra=>· 
miento coloca al agente en cu.estión dentro del pei.-sonal com= 
prendido en la ley n° 12e951, del Servicio Exterior de la Na 
ción, en cuyo caso también se hallaría fUera del ámbito de ~ 
plicación dei Estat4to, por establecerlo taxativamente el ar 
tículo 2°, inciso ·e); del mismo~ -

En consecuencia, si por las características de su nombr~ 
miento, el causante no se halla encuadrado dentro de los al= 
canees del Estatuto del Personal Civil,, no corresponde- a esta 
Dirección General pronu:aciarse al respecto. 

Sirva la presente de atenta nota de remisión@= 

Fdow JOSE LUIS FRfJrGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

... 
. ·_-

.¡ ..... - ' 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRt>.TIV'O 
• . •_q. 

Bolet~n N~ 578.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL = INGRESO - NOhffiRAMIENTOS 

//nos Aires, julio 16 de 1958~-

Expediente n° 90.031/58 .. -
Providencia n° 169a-

Vuelva a la Dirección General Impositiva informando ~ue,d5 
conformidad con lo establecido en el art~ 2° del Decreto-Ley 
n° 13 .. 769/57 (+), las designaciones de personal en los orga.ni!_ 
mos del Estado deben efectuarse con sujeción únicamente~ a las 
disposiciones pertinentes del Decreto-Ley n° 23~573/56 ( 0 ), 

cuerpo legal éste ~ue ha sido sustituido para el ejercicio fi, 
nanciero 1957-58, por el Decreto-Ley n° 16~990, del 26 de di
ciembre último (••). 

Por lo tanto, deben considerarse suspendidas todas las dis 
posiciones contenidas en el Estatuto del Personal Civil ~y su 
Reglamentación ~ue reglen el ingreso de agentes a la Adminis
tración Nacional~ subsistiendo las ~ue estuvieren en vigencia 
antes de la aprobación de éste~ 

El caso planteado en la segunda parte de la nota de fs9 7 
está sin embargo encuadrado en la disposición del art .. 3°, pun 

' .. -to IV), de la Reglamentacion del Estatuto, cuando establece ~e 
11la designación en un organismo centralizado o descentralizado,de 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 361~
(0) Ver Digesto Administrativo n° 142.
(~) Ver Digesto Administrativo n° 411~-



- 2-

:personal que reviste en otro de l¡:¡. misma o distinta, 'juridie= 
ción, no se reputará como nombramient~ nue~oj cÓnsiderándose 
el caso como transferencia o :promocibn,;¡ 'según corresponda"., 

·En efecto, d;i.cha norma no hace a los ingresos a la Admi= 
nistración Nacional, sino a los traslados presupuestarios de 
agentes, de uno a otro organismo~ y por lo tanto,debe consi= 
derarse en vigencia@ 

El caso de referencia no configura un ingreso a la Admi= 
nistración Nacional, desde el momento que el agente en cues= 
tión provenía del pr~supuesto de otro Ministerio, y si bien 
su -transferencia a esa Repartición es anterior a la. sanció·n 
del Estatuto, estima esta Dirección General que corresponde 
]\esolver la situación planteada -y no resuelta hasta la fe= 
cha 9 como se informa= en base a la norma t'ranscripta~= 

Fdo0 JOSE LUIS FRANGI 
· Director General 

Servi0io Oivil de la Nación 

~-. : ; : --~ .. 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Bolet:ín NA. 579 .. -

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA= 

CIONAL = DEBERES 

TOS 

SANCIONES = PLAZOS = INGRESO - NOMBRAMIEN 

Expediente n° 90all2/58@ 
Providencia n° 168~-

Vuelva a la Dirección General Impositiva llevando a su oo 
nacimiento~ respecto de las consultas que anteéeden, lo si= 
guiente3 

Artículo 6° 9 i~oiso a) de la Reglamentación• 

El agente tiene la obligación de "prestar el serv~c~o en 
el luga.T que la Superioridad ·determine''~ tanto al ingresar a 
la.dependencia respectiva~ como cuando la misma disponga tras 
lados motivados por necesidades del servicio@ 

Artículo 6°~ ~n~so b)t del Estatutoi 

Las ~ausas para disponer la cesantía de un agente están 
determinadas en el art$ 37° del Estatuto" En el inciso h) del 
mismo' estáblece como una de ellas 11 ineumplimiento ~e las obli 
gaciones determinadas en el a.rt,. 6° y no ·sancionadas en el 
art. 36° 11 

.. 

Siendo la 11 pérdida de confianza" una. expresión un tanto 
a.mb igua ~ surgirá del sumario que deberá ins.trui:rse, .de oonfo!:, 
midad con el a.rt. 40° del Estatuto, si la. misma es causa o no 
para la cesantía del agente cuestionado. 
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Artículo 6° 2 inciso g), del Estatuto: 

No toca a esta Direcci9n General entrar a considerar esta' 
oonsul ta, toda vez que la misma es ,propia de la a'tJ,,toridad ju
dic~al a quien corresponda intervenir_, la cual en su fallo,de 
terminará cual de las partes debe hacerse -~argo de los gastos 
del jui 'io., 

Artículo 39° 2 del Estatuto: 

Al no hacerse aclaración en el Estatuto de que los plazos 
para la tramitación de sumarios, y periodos de suspens~on,sean 
contados en días hábiles, debe considerárselos,de acuerdo con 
lo preceptuado en el Código Civil, como días corridos~ 

Artículo 43° 2 i~ciso I), de la Reglamentación: 

Oportunamente se darán a conocer las directivas tendientes 
al logro del escalafón a que hace menci5n el arta 43),inciso 
I), de la Reglamentación del Estatuto. 

Artículo 3°, de la Reglamentacións 

El Decreto-Ley n° 13~769/57 (+), que suspendió la aplica
ción del art~ 3° de su similar n° 6a666/57 ( 0 ), autoriza en su 
art. 2° al Poder Ejecutivo o a las autoridades competentes,p~ 
ra designar al personal en los organismos del Estado con suj~ 
oión Únicamente a las disposiciones pertinentes del Decreto= 
Ley n° 23·573/56 (•). 

Este último cuerpo legal ha sido substituido, para el 
oicio financiero 1957=58, por el Decreto=Ley n° 16@990, 
26/12/57 e··)., 

eje,;: 
del 

En consecuencia, deben considerarse suspendidas también to 
das las demás disposic~ones contenidas en el Estatuto del Per= 

(+) Ver Digesto Administrativo ,nO 361..-
(o) Ver Digesto Administrativo no 254e= 
(.) Ver Digesto Administrativo no 142 .. -
( .. ) Ver Digesto Administrativo no 411.;-



- 3-

sonal Civil y su Reglamentación qu~ reglen e~ ingreso de a
gentes a la Administración Nacio na.l, subsistiendo las que 
est~viera.n en vigencia antes de ia aproba9ión de éste& 

Personal accidental; 

Esta Dirección General ha expresado al respecto, ante 
~tras consultas provenientes de distintos organismos del Es 
ta.do~'~ que el carácter de la d.esignación de un agente está 
determinado por su. nombramiento~ en relación con la Partida 
del Presupuesto General de la Nación a la qt1e se impute el 
gasto correspondiente a su sueldo o jornal$ 

Por consiguiente, el personal jornalero o destajista de 
esa Repartición deberá ser considerado accidental, si ése 
es el carácte:t~ que reviste l.a Partida con cargo a la cual se 
atienden sus remuneraciones$-

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 580~-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA= 

CIONAL - SANCIONES 

Expediente n° 75.490 - 1957@
Providencia n° 167~-

//nos Aire~, julio 16 dé 1958 .. -

Vuelva a la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Mi= 
nisterio de Asistencia Social y Salud Pública, llevando a su 
conocimiento, respecto de la consulta ~ormulada en las f~jas 
que anteceden, lo siguientes 

El arte 37° del Estatuto del Personal Civil de la Adminis= 
tración Pública Nacional fija, entre las causas para la cesan= 
tía el incumplimiento de las obligaciones determinadas en el 
artículo 6° y no sancionadas en el 36°G 

La Reglamentaéión de dicho Estatuto, en lo referente al ar· 
tículo 6°, agregó a las obligaciones determinadas en el mismo~ 
otras agrupadas bajo el rubro II, que constituyen deberes para 
el- empleado pÚblico, pero que no deben considerarse~ en su in= 
cumplimiento, como causales de cesantía, ya que no forman parte 
de las originalmente estatuidas~ 

Por lo tanto, la falta a la obligación de declarar en los 
sumarios administrativos -inciso d), rubro II) de la Reglamen
tación d.el art* 6°- no constituye espeoíf'icamente un motivo de 
cesa~tía, y su pena debe graduarse de acuerdo con sus caracte
rísticas, en base a la escala del art~ 34° del Estaiuto. 

En tales condiciones, nada se opone a la vigencia del art~ 
680 del Reglamento de Procedimientos y Sumarios, de ese Depar
tamento de Estado, con arreglo a las disposiciones emanadas del 
Estatuto y de su Reglamentación.- Fdo.JOSE LUIS FRANGI 

Director General 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 581 .. -

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL = LICENCIAS 

Expediente n° 37.484 
Providencia n° 174·-

//nos Aires, 25 de julio de 1958~-

1958 .. -

Con carácter de atenta nota de remisión, vuelvan estas ac 
tuaciones al Tribunal de Cuentas de la Nación llevando a su 
conocimiento, respecto de la cuestión planteada en fojas pre
eedentes, que el Estatuto del Personal Civil de la Administra 
oión Pública Nacional, aprobado por Decreto-Ley n° 6.,666/57 ~) 
no modifica la situación existente a la fecha de su promulga= 
ción en cuanto se relaciona con el régimen de licencias del 
personal comprendido en su ámbito de aplicación. 

En efecto, su artículo 17° establece que "el personal ten 
drá derecho, con arregl_o a las reglamentaciones vigentes, a 
las siguientes licencias: ,. .... n~ 

Por su parte el artículo 1° del Decreto n° 12.720/53 ( 0 ), 

al fijar el régimen de licencias para el personal civil de
pendiente del Poder Ejecutivo Nacional, específica que el mi~ 
mo comprende ·a todos los agentes con funciones permanentes o 
transitorias, vale decir que se incluyen en él tanto a aque
llos que por no contar con seis (6) meses de antigÜedad están 
nombrados con carácter provisional, como a los que por haber 

(+) Ver Digesto Administrativo n° 254·

(0) Ver Digesto Administrativo n° 15.-
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acreditado en ese lapso idoneidad y condiciones :Para 'él cargo 
se les ha transformado su nombramiento en def~nitivo'" 

Vale decir~ q_ue en este caso particular, el otorgamiento 
de la licencia por servicio militar prevista en el artículo 
28o del Decr-eto n° 12 .. 720/53 (modificado por su simil,ar núme= 
ro 13G800/56), podrá efectuarse sin que el agente deba acredi 
tar un determinado período de antigÜedad en el servicio,adqui 
riendo ese derecho desde el momento de su incorporación; tal 
como lo establece el .artículo 37° de dicho cuerpo reglamenta= 
rio~-

Fdo" JOSE LUIS FRANG I 
Director General 

Servicio Civil de la. Nación 

\ 



Poder Ejecutivo Nacional 
-SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N.Q. 5E?.-

APORTE JUBILATORIO ~ REINTEGRO ~ DESCUENTOS SUELDO 

Expediente n° 77~452 1958.-

Buenos Aires 9 2 de julio de 1958 .. = 

Señor Director General del Instituto 
Nacional de Previsión Social (ley 4349) 
S / De= 

Me dirijo al señor Director Gene
ral a fin de consultar a ese Instituto con referencia al si 
guiente caso que se le presenta al Departamento a mi cargo 
en cumplimiento de sus tareas específicas. 

Habiéndo pasado' a revistar al se~ 
vicio activo~ funcionarios en situación de retiro que per
ciben sus respectivos haberes jubilatorios, se desea saber 
que descuento deben efectuarse en función de los incisos 2 
y 3 del artículo 4° de la ley n° 4349, cualesquiera de los 
mismos sean de aplicaciÓns 

Dado que se encuentran pendientes 
numerosos agentes en esta situación agradeceré al señor Di
rector General, quiera asignar a esta consulta carácter de 
preferente despacho. 

Saludo al señor Director General, 
con mi mayor consideración.-

Fdo. JORGE A. PONCIO 
Jefe 

Departamento de Contaduría 
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Buenos Aires, ~29 de ju~io de 1958•= 

Señor Jefe dei Departamento de Contaduría, 
DON JORGE A. PONCIO 
S / D.-

' Tengo el agrado de dirigirme al Señor 
Jefe y en contestación a su nota de fecha 2 de julio de 1958 
cumplo en informarle que corresponde efectuar los descuentos 
previstos en el inciso 3 del artículo 4°, de la Ley 4349, es 
decir la diferencia cuando se pasa a mejor retribución en el 
mismo empleoe En cuanto al previsto en el ince 2° del artícu 
lo y Ley citadas (50 % del primer sueldo) en los casos con= 
sultados, es decir funcionarios en retiro que vuelvan al ser 
vicio activo~ no debe efectuarse@ 

sideración .. = 

Saludo al Señor Jefe con mi mayor con 

Fdoe RAUL T.. DELLEPIANE 
Secretario General 

Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGE$TO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 583.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA 

CIONAL = ESCALAFON 

Buenos Aires~ 11 de agosto de 1958 

Visto la necesidad de implantar a la mayor brevedad, para 
el personal-civil de la Administración Pública Nacional,un ré 
gimen de retribuciones uniforme acorde con la categoría y na= 
turaleza de las tareas que tiene a su cargo, y 

CONSIDERANDO:: 

Que es una preooupaoión del Poder Ejecutivo llevar a ca= 
bo~ ouanto antes~ la aplicación de un mecanismo escalafonario 
que comprenda al personal civil de su dependencia; 

Que la disparidad de apreciación de funciones idénticas o 
similares que surge de los escalafones parciales existentes~ 
producto de distintas concepciones o criterios, crean situa
oione·s de desigualdad en las retribuciones de los agentes del 
Estado; 

Que existe un interés concurrente del Estado y del perso=· 
nal en que se concrete ese escalafón ya que la adecuada valo-· 
rización de cada función y el ingreso y progreso posterior b~ 
sado en la idoneidad y dedicación, al posibilitar una retrib!!_ 
oión más acorde al esfuerzo y rendimiento, contribuirá a una 
mejor'y más económica prestación de los servicios; 

~e sin perjuicio de las distintas especialidades que la 
integran, es menester hacer de la carrera administrativa una 
fUrioión t~cnica y especializada; 

Que las previsiones.;relativas al ingreso a la Administra
ción y la posterior carrera administrativa sólo pueden apli
carse sobre la base de un ordenamiento previo basado en la ti 



pificación y valoración de las distintas funcione~;' 
Que el Decreto-Ley n° 797 del 24 de enero de 1958 (+) de= 

clara de competencia de la actual Secreta:r-ía.de,Hacienda todo 
lo relacionado con la implantación, interpretación~ modifica= 
ción o supresión de regímenes aplicables al personal de los 
distintos organismos del Estado y en especial~ interVenir~coo~ 
dinª'r y asesorar en las materias que trate el Estatuto del Per 
sonal-Civil de la Administración Pública Nacional aprobado por 
Decreto=Ley n° 60666 del 11 de junio de 1957 (0 ) .. 

·Que la Ley Ng, 14<>439 de organización de Ministerios incl~ 
ye en el inciso 12 del Artículo 20 como función específica de 
la Secretaría de Hacienda~ el "Régimen d.el Servicio Civil de 
la Nación"; 

Que la Secretaría de Hacienda de la Nación propone la cons 
ti tución d<So una Comisión Especial para q_ue proyecte el ®SG<i!,.l.:;:, 

fón referido precedentemente; 
Que dicha comisión Especial debe ser presidida por el Di= 

rector General del Ser"vicio Civil de la Nac:i.Ó.n atento que la 
materia es específica de la ci ta.da Repar-t.ición por imperio del 
Decreto n° 2 ~ 4T? d.~·1 4. de marzo de 1958 ("•); 

Q.ue ~orresponde azim:sm.o dar nna. eil.ecuada represen:i:;aoiór. 
al personal por tntermedio de las entidades q:ue lCt agrupan, 

Por tanto, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA; 

ART.IC_q!JO.-~~= Créase en jurisdicción de la Secretaría de Esta 
d.o de Haciend.a una Comisión Espec.ial para el estudio y redac= 

(+) Ver Digesto .Administrativo no 419 .. = 

(o) Ver Digesto Administrativo no 254~= 
(w) Ver Digesto Adrninistra-'Givo no 505<0= 
(") Ver Digesto Administrativo no 432 .. -
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oión del Escalafón del Servicio Civil de la Administración 
Pública Nacional, la cual será presidida p~r el señor Di
rector General del Servicio Cfvil,.don Josa Luis Frangie. 
ARTICULO 2~@~ La Comisión Especial a que se refiere el ar
tículo 1° estará integrada por los señores Jefes de Depar= 
tamento de la Secretaría de Haoi~nda don NorbeDto Pedro De= 
nari, don Roberto Gregorio Pardo, y don Julio Alberto Var~ 
la;, y tres delegados designados por las entidades gremiales 
que agrupan al ~ersonal,. las que a tal efecto serán invit~. 
das por el Min~sterio de Trabajo y Seguridad Sociale 
ART+CULO 3~@= Cada Ministerio~ Secretaría de Estado y Org~ 
nismo descentralizado o autárquico designará; dentro de 
los dl~z (10) días de la fecha del presente decretó,un fu~ 
cionario de sus dependencia, con conócimientoc de la mate
ria, en carácter de nelegado ante la Comisión Especial no~ 
brada.,. 
ARTICULO 4~ .. = En el cur:1plimiento de su cometido la Comisión 
Especial podrá requ~rir directamente o por intermedio de 
la Secretaría de Hacienda, las informaciones~ antecedentes 
y toda la colaboración que juzgue necesaria para el cumpl~ . 
miento de sus fines~ 
ARTICULO 5'º""= La Cor.dsión podrá. encomendar al delegado de 
cada jurisdicción la realización de estudios~ el suminis= 
tro de informaciones, la recopilación de antecedentes y t~ 
da otra tarea que juzgue de interés con relación al ámbito 
en que aquél actúa~ Sin perjuicio de ello,podrá también r~ 
cabar para cada jurisdicción y dentro de ella, para cada 
servicio o especialidad, el asesoramiento directo de los 
funcionarios técnicos de los organismos nacionales respec= 
tivos~ pudiendo asimismo en caso de considerarlo necesario~ 
solicitar la concurrencia a su seno, de dichos funcionarios, 
gomo así también de los respectivos delegados@ 



ARTICULO 6a.$_ La Comisión Especial. deber.á expedirse en un pla 
;o _máximó de ciento veinte (120) días a parti; d~' la fechad;]_ 
presente decreto.. .. 
ARTICULO 7a. .. = El presente decreto será. refrendado por los se= 
ñores Ministros Secretarios en los nepartamentos de Economía 
y·de Trabajo y Seguridad Social y firmado por el ·señor Sacre= 
ta~io de ·Estado.de Hacienda~ · · 
ARTICULO 8-ie- Comuníquese, publÍquese, dése·a la Dirección Ge 
neral del Boletín.Oficial e Imprentas y arohívese~-

FRONDIZI = Emilio Donato del Carril 
Alfredo E@ Állende = Ricardo Lumi~= 
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Poder Ejecutivo Nacional 

SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 
DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletfn NA 584.-

ORGANI~ACION DE LOS MINISTERIOS NACIONALES - MINISTERIO DE 

ECONOMIA (Funciones ~ Competencia) 

Buenos Aires, agosto 25 de 1958.-

Visto ia Ley n° 14.439 (+), de organizaoiÓh de los Minis
terios y la necesidad urgente de normas para la adecuada de
terminación y aplicación de la competencia y facultades atri~ 
buÍdas al Ministerio de Economía, hasta que se dicte el co
rrespondiente decreto reglamentario general de dicha ley, y 

CONSIDERANDO S 

Que corresponde al Ministerio de Economía proponer al P~ 
der Ejecutivo la política económica financiera del EStado; 

Que deberá asesorar al Poder Ejecutivo en todos los asun
tos internos y externos que tengan relación directa o indire~ 
ta con la economía y las finanzas del país; 

Que, asimismo, le compete el control de la ejecución de 
dicha política para su mejor y más eficaz realización, y ll(l
ooordinaoión de la acción de las Secretarías de Estado de A
gri~ltara y Ganadería, Comercio, Energía y Combustibles~ Fi
nanzas~ Hacienda e Industria y Minería; 

Por ello; 

.EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DBCRETA s 

ARTICULO ¡a.- Compete al Ministerio de Economía proponer al 
Poder Ejecutivo la adopción de la política económico financi~ 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 505.-
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ra del ~stado y los planes ·de desarrqllo nacional, ,con deter 
minac:j,ón de los medios y normas para su ej~cuoi6n. · -
ARTICULO 2A. .. - Asesorará al Poder Ejecutivo, _acerca de la O.P>!, 
tunidad de las medidas de índole económioo-finanoiero,en las 
que éste deba participar en su función de colegislador, o di2_ 
tarlas, en su oa.so, en ejercicio de .su poder reglamentario., 

Los proyectos de ley conteniendo aspectos de tal natura= 
laza que los Ministerios y las Secretarías dé Estado sometan 
a consideración del foder Ejecutivo para su envio al Honora= 
blé Congresoíl serán ·ti.-ami tadas con intervención del Ministe
rio de Economía .. 
ARTICULO 3~~=_Sin perjuicio de las informaciones que le corrE:!,. 
'ponda elevar en cumplimiento de sus funciones~ el Ministerio. 

· de 'Eoonom!a .someterá anualmente al Poder Ejeoo.tivo un infor= 
·me sobre el estado económico del pa.:Í.s1l e:x:pon.iendo los probl!!, 

. mas surgidos durante el año y las perspectivas para el siguie.!, 
te~ y sugerirá los ajustes a introducir en la. politi©a a cor 
to plazo0 Tendrá a su cargo la preparación del presupuesto ~ 
conómico anual de la Nación .. Colaborará.1) asimism@¡¡ en la es= 
fera de su eompetencia~ con el organismo de estudio y plani= 
ficación del desarr~llo nacional que establece el articulo34 
de la Ley n~ 14e439@ 
ARTICULO 4~0= Los diversos Ministerios y Secretarias de Est~ 

· do~ y las entidades descentralizadas proporcionarán al Minis 
terio de Economía todas las informaciones que éste les soli= 
cite para el cumplimiento de sus funcionesa 

Las Secretarias de Estado y las Direcciones y/ o reparti= 
cionés descentralizadas que las integran~ que funcionan en 
jurisdicción del Ministerio de Economía~ deberán realizar y 
suministrar en forma directa todos los informes~ estudios y 
dictámenes vinculados a su competencia que éste les encomien_ 
de .. 
. ARTICULO 5~0= A los efectos del cumplimiento de las funciones 
establecidas por·los apartados 2° y 6o del artículo 11 de la 
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Ley N° 14.439w créase bajo la dependencia del Ministerio de 
Economía. la "Asesoría General 'de Coordinac-ión y -Planes"., 
ARTICULO 6A.~= Dentro del plazo de cient~ ochenta (180) días 
el Ministerio de Economía propondrá al Poder Ejeoutivoill se
gÚn el orden constitucional y legal, las medidas que permi~ 
tan coordinar con los Estados Provinciales todo lo referente 
a planes de gobierno vinculados con la. materia económica .. 
ARTICULO 7A,= C~mun:fquese, publiquese!l dése a la Dirección 
General dei Reg:i'stro Nacional y archivase .. = 

FRONDIZI = Alfredo R., V:í tolo = Car -los A .. Florit = Emili@- Donato ~-del 
Carril = ~is -R .. Mac Kay = Ga.brie~ 

del Mazo = Héotor V~ Noblía - A+= 
fredo Allende = Justo P .. Villar .. = 



ADSCRIPCIONES 

Poder ~jecutivo Nacional 
SECRETARIA DE E'STADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Expediente n° 31.,501 = 1958 TCN 
Providencia n° 4·544 - 1958s= 
Presupuesto e Inoompatibilidade~ 

///nos Aires, 20 de agosto de 1958 .. = . . ' 

Tratan las presentes actuaciones sobre la consulta formu= 
lada por la Secretaría de Hacienda respecto a si en la aotua= 
lida.d, .frente a la ley 14.,439 (+) ¡¡ entre las Secretarías de 
Estado de una misma jurisdicción ministerial¡¡ pueden dispone~ 
se adscripciones de persqnal, o si estas sólo deben arbitrar= 
se entre organismos dependientes de una misma Secretaría de 
Est~do., 

Al respecto y- en función de la consulta que se le formula 
y por acordada de la fecha, este Tribunal de Cuentas conside= 
ra que está dentro de las facultades de los señores Ministros 
Secretarios de Estado el disponer la adscripción de personal 
entre las distintas Secretarías de su jurisdicción., 

Con lo expuesto~ vuelvan las actuaciones a la Secretaría 
de Hacienda~ asignándose a la presente el carácter de atent~ 
nota de env:í>:J@ ~ 

Fdo0 RODOLF·O J., TARELLI 
Presidente del 

Tribunal de Cuentas de la Nación 

(+) Ver Digesto Adm nistrativo NL 505~= 

• ! 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín.N.Q. 586 .. -

SERVICIO EOCTERIOR DE LA NACION - DEVOLUCION DE ANTICIPOS 

DIVISAS 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1958e-

Visto lo dispuesto en el artículo n° 119 del Decreto nú
mero 25 .. 602 a:a·'':fe'cha 25 de agosto de 1948, y 

CONSIDERANDO 1 · 

Que es necesario modificar el p~ocedimiento establecido 
en .dicho artículo para las deyoluoiones de sobrantes de su
mas percibidas por adelantado por los funcionarios del Servi 
cio Exterior de la Nación; 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA; 

ARTICULO lA.~= Modificase el articulo 119 del Decreto número 
250602 de fecha 25 de agosto de 1948, en la siguiente formaJ 

Artículo 119@= Cuando los fUncionarios deban reintegrar 
súmas percibidas por adelantado en divisas, procederán de la 
manera que se estab~eoe a oontinuacións 

a) En caso de sumas correspondientes a sueldos~ viático~ 
u otras asignaciones de carácter personal del funcio
nario~ devolverá en la misma moneda recibida; 

b) En casos de sumas recibidas para atender gastos en g~ 
neral (gastos de representación, sostenimiento, asig= 
naciones a misiones especiales con cargo de rendir 
cuenta, etc.) se reintegrará en la moneda que efeoti~ 
vamente se hagan los gastos o en la divisa reálmente 
reoibida. 
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~ . . . 
ARTICULO 2~.~ lrr presente decreto será refrendado por los se-
ñores Ministros de Relaciones EXtariores .. y Culto y de Economía 
de la Nación. 
ARTICULO 3~.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y archivase~-

FRONDIZI - Carlos A~ Florit -
Emilio Dona'Jio del Carril - Ri. 
cardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRIDTARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

· Bol'etín N.2. 587.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRAOION PUBLICA NA

CIONAL= JUICIOS -DEMANDAS -REPRESENTANTES EN JUICIO- "PA

TROCINIO - CUERPO DE ABOGADOS DEL ESTADO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1958•= 

VISTOS Y CONSID.a:R.ANDO:i 

Que el art0 25 del decreto n° 1.471/58 {+), Reglamentario 
del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública 
Nacional, en su párrafo I) expresamente establece~ "La defen= 
sa de la Nación en los juicios que se promuevan. con mt:>tivo del 
recurso acordado por el Estatuto 9 se hará por intermedio de 
los representantes que determinen las disposiciones vigentes 
sobre··el particular en los organismos dependientes del Poder 
'Bjeautivo Nacional"; 

Que la disposioipn reglamentaria transcripta plantea la 
cuestión de determinar quiénes son los representantes llama= 
dos a ejercer la defensa de la Nación, en los recursos que se 
interpongan en los términos del art@ 24 del EStatuto citado; 

Que an vista de lo dispuesto en los arts& 3° y 5° de la 
ley 1209541 que crea el Cuerpo de Abogados del Estado~ resulta 
evidente que tales representantes no pueden ser otros que la 
Dirección General del Cuerpo o las distintas delegaciones en 
cada uno de los Ministerios, Secretarias de Estado y organi~ 
mos dependientes de la Admi3istración Nacional; 

Que por otra parte las Delegaciones del Cuerpo de Aboga=. 
dos del Estado tienen intervencipn normal en los trámites ad
ministrativos antecedentes de los reourSB judiciales referi= 
dos; 

(+) Ver Digesto Administrativo Na 422.-



Por ello, 
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EL PRESIDENTE DE L.A: NACION ARGiENTINA 

DE C RE T Á .. # 

ARTICULO lA .. = Las Delegaciones del Cuerpo de Abogados del Est~ 
do, en los distintos Ministerios, Secretarias de .Estado y orga 
nismos dependientes de la Administración Nacional~ asumirán dl 
rectamente la representación y defensa de la Nación en todos 
los recursos que se interpongan para ante la Excma.. Cámara Na= 
cional de Ap~la~ionás en lo Federal y Contencioso Administrati 
vo de la Capital Federal~ como consecuencia de lo dispuesto en 
el art .. 24 del Estatuto del Personal Civil de la. Administraciw 
Pública Nacionale 
ARTICULO 2~e= El presente deoreJGo será· refrendado por los señ.2, 

res Ministros Secretarios de Economía~ Interior y Educación y 
Justicia. .. 
ARTICULO 3~~>= Ccmtudq_uese 9 publ:fquese y dése a la Dirección Ch~ 
neral ~elJBolet!n Oficial e Imprentas y arohívese .. = 

FRON.DIZI = ltnilio Donato del C.!, 
rril = Alfredo R .. Vitola = Luis 
R., Ma© Kay = Ricardo Lu:mi o= 



COEFICIENTE 

Poder "Ejecu-tivo Nacional 
SECfu..""'TARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Buenos Aires, 4 de agosto de 1958$= 

Visto el ~ecreto nQ 13~842 de fecha 30 de octubre de 
1957~ por el que se traslada de la Embajada de la República 
en Gran Bretaña. a la ~~abajada de la RepÚblica én China al 
señor Enviad~ Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
1~ clase D@Carlos EchagÜe~ y 

CJONS ID ERANDO s 

Que con arreglo a lo dispuesto por la ley númer@ 13~570 
procede fijar el coeficiente aplicable a las remesas de ha= 
beras y gastos de los agentes del Estado que sean destina= 
dos a prestar servicios en la RepÚblica de China; 

Que conforme con los antecedentes que obran en el Mini~ 
terio de Relaciones Exteriores y Culto~ corresponde establ~ 
cer el coeficiente a aplica~se a las citadas remesas; 

EL PRESIDENTE Dl: LA NACION ARGENTINA 
D~CR"l~T.A $ 

ARTICULO 1~~- Fijase a partir del 1° de noviembre de 1957 en 
ocho con setenta (8,70) el coeficiente para la RepÚblica de 
China e incorpórese dicha disposición al artículo 1° del De 
creta n° 110919 del 4 de julio de 1956 (+)@ 
ARTICULO 2~0= ~1 presente dec~eto será refrendado por los 
señores Ministros de Relaciones Exteriores y Culto y de Eco 
nomía de la NaciÓna 

(+) Ver Digesto Administrativo NA 123s-
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ARTICULO 3&.,- Comu.m.quese, publ~quese, dese a la Diracoion Ge 
neral del ~oletín Oficial e Imprentas .y arohívese~-

FRONDIZI - Carlos A. Florit - Emi
lio Donato del Carril - Antonio Ló 
paz.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO· 

AUMENTO DE EMERGENCIA = SUEL1l0 

POR CUANTO!!· 

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION ARGENTINA 9 

REUNIDOS EN CONGRESOw SANCIONAN CON FUERZA DE 

L"EY8 

ARTICULO 1~®= El Poder Ejecutivo liquidará a partir del 1° de 
m~c de 1958 un aumento de emergencia para el personal de la 
administración pública nacional~ como complemento de las ae= 
tuales retribuciones de los agentes~ sobre la base de las nor 
mas contenidas en su mensaje del 15 de julio de 1958 .. 
ARTICULO 2~@- Autorizase el Poder Ejecutivo para incorporar 
al presupuesto general de la administración nacional correspcn 

' . -~ 

diente al ejercicio 1957=1958, con cargo a los respectivos re 
. -

crursos!il los créditos necesarios para la atención de los gas-
tos que demande lo dispuesto por el articulo 1° de la presen= 
te ley, como así también aquellos otros que se requieran para 
cubrir exclusivamente las m~ores erogaciones que ocasione a 
las empresas del EStado y demás servicios u organismos con i~ 
suficiencia de ingresos propios~ el otorgamiento de los ~~me~ 
tos de sueldos o salarios a los agentes de su jurisdicción e= 
mergentes de las normas que les sean de aplicación@ 
AR'riCl]LO )A.~- Para la·finanoiación de la. parte perti1,1ente d~ 

los ga.s~os a que se refiere el artículo 2°, el Poder Ejeouti= 
vo hará uso de la. facultad que le acuerda el artículo 4° del 
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Decreto-Ley n°- 16•990/57 (+), aprobatorio del presupuesto ge 
neral de la administración nacional para el ej'ercicio 1957: 
1958.. ' 
ARTICULO 4A@= Autorizase al Poder Ejecutivo para que con ca-
rácter excepcional modifique, durante el corriente ejercicio, 
los sueldos y salarios básicos correspondientes a las categ~ 
rías inferiores de las plantas de personal inoiuídas en los 
presupuestos vigentes a~robados por el~Deoreto=Ley no 16~990/ 

57 , siempre que tales aJustes se efeotuen por compensación de 
créditos disp~n1bles en·otras partidas de los planes de gas= 
tos respectivos y'sin que en ningún caso resulte alter~do el 
total autorizado para dichos planes n~ se operen incrementos 
automáticos para el año fiscal siguiente .. 

Los beneficios que reporte al pe~sonal la aplicación de 
lo dispuesto precedentemente, n·o serán absorbidos por la me= 
jora que instituye el articulo 1° de la presente laye 
ARTICULO 5,g..~ El Poder Ejecutivo reglamen.tará las disposici-2, 
nes pertinentes de esta ley~ pudiendo autorizar a la Secret~ 
r!a de Hacienda para que luego dicte las normas aclaratorias 
y. complementarias que se requieran para su mejor oumplimien= 

toco 
ARTICULO 6~~= Comuníquese al Poder ~jecutivoe= 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino~ en 
Buenos Aires~ a ocho días del mes de agosto de mil noveoien= 
tos cincuenta Y oohoe= 

J .. M .. GUIDO 
Luis A., Visoa,y 

POR TANTOJ 

J .. R., DECAVI 
Eduardo T., Olivar 

Bue~os Aires~ agosto 14 de 1958G 

Téngase por Ley de la Nación~ cúmplase~ oomuniquese~públÍ 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 409e= 
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quese, dése a la Dirección General del Boletín Oficial e Im= 
p~entas y pase al Tribunal de Cuentas y a la Contaduría Gene 
ral de la Nación a sus efectos0-

DECRETO N~ 4o013o= 

F.RONDIZI - Emilio Donato del 
Carril = Ricardo Lumie= 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín NA 590~-

AUMENTO DE EMERGENCIA ~ SUELDO 

Buenos Aires, 22 de agosto de 1958~-

Visto la Ley n° 14.456 (+)que instituye-un aumento de á 
mergencia como complemento de las retribuciones de los agen
tes al servicior/-de la administración pública nacional, y 

ATENTO a la conveniencia de unificar en un mismo cuerpo 
las normas básicas complementarias y reglamentarias que pos!, 
biliten la aplicación más adecuada del aumento mencionado, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DECRETA e 

ARTICULO l~w~ El aumento de emergencia establecido por la 
Ley n° 14~456 será liquidado, con efecto a partir del 1° de 
mayo de 1958, a todos los agentes al servicio de la adminis-
tración pÚblica nacional de conformidad con las normas sigu.iE!l 
tes .. 
ARTICULO 2~ .. - Excepto los casos para los cuales se dispone un 
tratamiento distinto, el aumento nominal de emergencia consi~ 
tirá. en un complemento del sueldo o salario básicos que el 
personal tenía al día 1° de mayo de 1958~ a. liquidarse de a= 
cuerdo con la escala siguientej 

Sueldos o Salarios Básicos 
(Remuneración mensual 

presupuestaria) 

m$n 
100 a 799 

(+)Ver Di2esto Administrativo NA 589.-

Complemento del 
Sueldo o Salario 

Básicos 

m$n 
480 



800 a 849 
850 a 899 
900 a 949 

·950 a 999 
1 .. 000 a 1..099 
1,.100 a 1 .. 199 
1 .. 200 a 1..299 
1 .. 300 a 1 .. 399 
1 .. 400 a 1 .. 599. 
1 .. 600 a l .. 799· · 
1 .. 800 a 1 .. 899 
1 .. 900 a 3 .. 699 · 
3e700 a 3 .. 899 
3e900 8. 4.,199 
4,.200 a 4 .. 399 
4,.400 a 4.,699 
4,. 700 a 4 .. 899-

-4 .. 900 a 5 .. 199 
5 .. 200 a 5.,399 
5,.400 a 5 .. 699 
5 .. 700 a 5 .. 899 
5.,900 a 6 .. 199 
6 .. 200 a 6 .. 399 
6*400 a 6 .. 699 
6 .. 100 a 6 .. 899 
6-.900 a 7 .. 199 
7.,200 a 7 .. 399 
7.,400 ¡;¡J 9.,999 
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510 
540 

.. !)80 
610 
640 
710 
110 
840 
890 
920 
950 

1 .. 000 
950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
45C? 
400 
350 
300 
250 
200 

ARTICULO Ji . .,= El aumento nominal de emergencia para l,i'Js ben2, 
:fieiarios mayores de edad, y para los menores de estado civil 
casado, viudo o casado y separado (legalmente o de hecho) no 
podrá ser, como norma general inferior a cuatrocientos oohe~ 
ta pesos moneda nacional (m$n .. 480) y en ningún caso ~upera= 
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rá la suma de un mil pesos moneda nacional (m$n& 1•000) mensua 
les, 'límite éste que alcanza a laQ remuneraeione's básicas d; 
m$~. 3 .. 699· 

Los agentes con remuneraciones básicas superiores a-m$n. 
3. 699, percibirán una mejora. nominal decreoiente cuyo monto m! 
ximo no podrá exceder de los importes respectivos que contiene 
la escala incluida en el artícuio 2° de este decretoe 
ARTICULO 4A·- Con sujeción a los lími~es máximos de beneficio 
~ que se refiere ~1 artículo anterior, los agentes que por apll 
caoión de la esea~a contenida en el artículo 2° no percibieran 
un aumento nominal equivalente al sesenta por ciento- (60 %)del 
total de las retribuciones que tenían asignadas en concepto de 
remuneración mensual básica y bonificación por costo de vida 
al 1° de julio de 1956, goz~~á del derecho a que se les liqui
de separadamente y como complement, adicional la diferenci!il, 
hasta alcanzar el nivel meneionadoe En aquel total de retribu
ciones no se considerarán los adicionales técnicos, por fun
ción o por cargo jerárquico:; las bonificaciones por antigüedad; 
los beneficios del subsidio familiar; los suplementos por títu 
- -
lo profesional; las compensaciones por zona, residencia o des-
tino; los gastos de representación y, sin excepción, cualquier 
otra compensación o suplemento, computables o no a los fines j~ 
bilatoriose 

Los aumentos que el personal hubiera recibido con posteri.2_ 
ridad a la fecha precitada y hasta el 30 de a~il de 1958, en 
los conceptos de sueldo o salario básicos, adicional técnico y 
bonificación por costo de vida,deberan deducirse de la difere!l 
@ia señalada precedentemente~ 
ARTICULO 5.1. .. = Los agentes menores de eda.d 11 solteros, con remu= 
neraciones mensuales presupuestarias básicas inferiores a sete 
cientos pesos moneda nacional {m$n 700), percibirán un aument; 
de emergencia uniforme de trescientos pesos_ moneda nacional 
(m$n~ 300) por mess Cuando tales agentes llegasen a la m~oria 
de edad tendrán derecho a alcanzar el aumento mínimo establee! 
do por el artículo 3°. 
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ARTICULO 6~ .. - En-los casos de mejoras de remuneraciones emer 
gentes de regímenes contenidos' en estatu-tos b escalafones, ; 
de·incrementos de asignaciones acordados a. cuenta, cuya implé!l, 
tación o actualización fuera aplicable en-- el curso del ejer~ 
cicio financiero iniciado el 1° de noviembre de 1957 en vir
tud de disposiciones dictadas con anterioridad a ~a sanción 
de la Ley n° 14@456, el aumento nominal de emergencia estará 
dado por la diferencia entre el monto de aquellas mejoras o 
incrementos y el que ahora regla el presente decreto .. 
~ personal máffor de edad en las situaciones antes dichas 

percibirá, como ~Íni~o, la suma de cuatrocientos pesos mone= 
da nacional- (m$n .. 400) nominales de ~mento~ importe que a~ 
zárá hasta las remuneraciones mensuale~ básicas _de m$n .. 6e699~ 
aplicándose a partir de dicha suma la parte pertinente de la 
escala prevista en el artícul~ 2° del presente decreto.. Este 
personal, ·cuando así correspondier-e, tendrá derecho a percd= 
bir la diferencia que en concepto de complemento adioional 
dispone el artículo 4°0 

Los agentes menores beneficiados por los regímenes 'o inc:re . . . . --=:. 

mantos antes referidos percibirán, con carácter uniforme, cien 
to cincuenta pesos mon~da n~oional (m$ri0 150) de aumentoe Si
con dicho impóxte ~ más lo que ya hubieren recibido, no al= 
canzaran el mínimo de mejora establecido por el artículo. 5°~ 
percibirán tambien la suma necesaria para totalizar ese mini 
m o~ 

ARTICULO 7~ .. = Los ascensos, promociones o aumentos de las r~ 
muneraciones básicas del personal operados luego del 1° de 
m~o de 1958, llevan implÍcito el derecho a que se liquide a 
los agentes el complemento del sueldo o salario básicos que 
oorresponda a la nueva situación de revista de los mismos~ a 
partir de la fecha en que se hicieron efectivos aquellos asee~ 
sos, promociones o aumentos de remuneración., 
ARTICULO 8&.,= Los agentes que luego de beneficiados por la ~ 
plioación de la Ley n° 14~456 hubiese cambiado o cambiasen 
la situación de revista por ascensos, promoción, o aumento de 
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la remuneración básica, pierden el derecho de percibir el- oom 
plemento adicional a que se refie_ren los a.rtfcuios 4° y 6°; a. 
partir del moment~ en que se ~pararon u operasen aquellos cam 
bios0 Cuando como consecuencia de ello el personal experimen~ 
tase una reducción en sus percepciones nominales totales~ de~ 
berá liquidársele la suma necesaria para compensar tal reduc= 
ción~ procedimiento que será aplicable hasta tanto se cubra 
íntegramente la diferencia aludida® 
ARTICULO 9~®= Déjase establecido que las mejoras a que se re
fiere este deoreto:J sól~ serán liquidadas p<Qlr los importes to 
tales que ei mi~mo establece, a los agentes que cumplan la la 
bor ordinaria de treinta y cinco {35) horas semanales como mí 
nimoe 3xceptúase de esta norma al personal que se desempeñe 
en horarios más breves por razones de salubridad~ trabajo noo 
turn<QJ u otras causales de igual naturaleza~ establecidas por 
disposiciones legales o reglamentarias en vigore 

Para el personal que, no estando comprendido en el piÜ-á.
grafc anterior~ cumpliera horarios semanales de labor más re= 
duoidos que el señalado en la primera parte de este artículo~ 
las mejoras de que se trata serán determinadas én proporción 
al tiempo asignado para la labor respeotivae 
ARTICULO lO&,_.= Las disposiciones del presente decreto son apli 
cables al personal mensualizado o jornalizado~ permanente o 
transitorio~ de partidas individuale~ ~ globales de los pres~ 
puestos de las dependencias centralizadas de la administración 
publi©a nacional (incluso los servicios de cuenta~ especiales), 
de organismos desc:e~tralizados o con afeotac:ión a los planes 
de obras y trabajos pÚblicos@ Igualmente tienen aplicación t~ 
les disposiciones para los agentes incorporados al servicio mi . = 

lit~ obligatorió~ en cuyo caso la mejora se liquidará en la 
propor©iÓn del oineuenta por ciento (5o%)e 

Las medidas da que se trata benefician asimismo a los ag~ 
te~ e~ llSO da licencia con peroepció~ de habere~~ y también ~ 
canzan a los cargos correspondientes al personal que se halla~ 
re con licencia sin goce de retribuoiones 11 otorgada de cónf'or= 
midad con las disp©sioiones en vigor@ 
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ARTICULO ll.l..- 1m los casos de agentes que deserp.peñaren más ce 
un cargo compatibles en la administración pÚblica nacional, 
las mejoras emergentes de las disposiciones de este decreto 
serán liquidadas independiente~~nte pare .. caaaccargo,. 
ARTICULO 12A,.- Los aumentos, complementos y diferencias de 
sueldo o salario básicos que resulten por aplicación de las. 
normas contenidas en este decreto, siguen a las 'remuneracio
nes básicas que tengan asignadas los agentes y, en consecuen= 
cia, sus importes se disminuirán proporcionalmente a causa de 
cualquier reducción que áfecte a dichas retribuciones básicas@ 
ARTICULO l}l·<.= Es'tablécese que las mejoras a que se refiere el 
presente decreto serán computadas como entrada normal y perma= 
nente al hogar o como integrantes de la asignación mensual no
minal de los agentes a los efectos de.la determinación de los 
beneficios del subsidio y asignación familiares~ respectivamen 
~e, reglados por las disposiciones en vigor@ 

.--=¡ 

ARTICULO 14~~= Tales mejoras~ por su naturaleza de complementos 
del sueldo @ salario básicos~ quedan sujetas al pago de contri= 
buoiones y aportes jubilatorios y serán consideradas para la de . . -
terminación del sueldo anual complementario y del impuesto a 
los réditose No se computarán~ en cambio~ para las liquidaciones 
por viáticos~ costos de vida:vremuneración por horas extraordin!, 
rias, adicionales por antigÜedad~ técnicos y por función o car= 
go jerárquico» compensaciones por zona, residencia y destino~ 

etcétera .. 
ARTICULO 15~e= Para los casos de embargo de haberesj las majO= 
ras emergentes de este decxeto se acumularán a la remuneración 
que cor~esponda a los efectos del cálculo de los porcentajes de 
quitas que establecen las disposiciones que rigen la materiae 
ARTICULO 16~~= Las normas que anteceden y las que se dicten en 
su consecuencia rige11 para los agentes que se hallaban al se.rv!, 
cio del Estado al 1~ de m~~ de 1958@ El personal que luego de 
esa fe~ha hubiera ingresado a la administración pUblica nacional, 
como así también el que ingrese en el futuro~ se beneficiará ex= 
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clusivamente por la aplicación sobre sus remuneraciones nomi
nales básicas de las disposiciones de los artículos 2°, 3°, 5°, 
6° y 7~ del presente decreto~ si~ perjuicio de las demás nor
mas del mismo que, en su caso, seari precedentes$ 
ARTICULO 17~s= Quedan excluidos del sistema de beneficios que 
regla el presente decreto los agentes cuyas percepciones se r~ 
gulan por aplicación directa o por asimilación de laudos o con 
veníos colectivos de trabajo regidos por las disposiciones es
tablecidas para el orden laboral privado (Decreto n° 89 de fe
cha 13 de_m~o de 1958)3 

Igualmente,c¡ue(j:a eoccluído el personal destacado en el ext~ 
rior, en ra~ón de que la corrección de desniveles en sus retri 
buoiones se opera por via de la liquidación de coeficientes~ 
Sin embargo corresponderá abonar el aumento al personal del 
servicio exterior~ cuando el mismo fuere llamado para desempe
ñarse en nuestro país y mientras dure su permanencia en el mi~ 
m o .. 
ARTICULO 18a.~- La Secretaria de Hacienda de la Nación dictará 
las normas aclaratorias y complementarias que se requieran pa= 
ra el mejor cumplimiento de las disposiciones del presente de
creto. 
ARTICULO 19ae- El presente decreto será refrendado por el se~ 
ñor Ministro Secretario en el Departamento de Economía y firm~ 

do por el señor Secretario de Estado de Raciendae 
ARTICULO 20~~= Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y pase al Tribunal de 
Cuentas y a la Contaduría General de la Naooi.Ón para su conoc!, 
miento y demás efectos.-

FRONDIZI - Emilio Donato del Ca 
rril - Ricardo Lumi.-



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletin NA 591.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (.Art. 5• ) = NOMBRAMIENTOS - CUENTAS "ESPECIALm3 

Expediente -ne 76 .. 601. 
Providencia ne 3.686 

///-nos Aires, 16 de julio de 1958e= 

1958 .. -
1958 .. -

Atento la naturaleza de la cuestión planteada~ pase a la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación solioitán= 
dole quiera tener a. bien considerar el dictado del respecti
vo pronunciamiento clel seiior' Secretário de~Há.cmenda,.<.s.ignifi 
oándole al propio tiempo que esta Dirección General no abri= 
ga dudas respecto al carácter 19permanente" que inviste el 
personal de las "cuentas especiales" y por lo tanto conside= 
ra indiscutible su ubicación en el ámbito del Estatuto del 
Personal Civil de la Administración Pública Nacional® 

En este orden de ideas sólo oa.be agregar que es prin~i= 
pio general que los nombramientos del personal de la Admini~ 
tráoión siempre invisten carácter permanente~ con sujec~on a. 
la norma establecida en el articulo 5°, salvo que expresame~ 
te se señale lo contrario, ya seá. a través de la propia esp~ 
cifioación de la partida presupuestaria con que se atiende el 
pago de sus haberes, o del acto por el cual se efectúa la de 
signación .. -

Fdo. ANGEL" BOTTERO TORRES 
Director Ge~eral de 

Contabilidad y Administración 
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Expediente n° 76e60~ 
Providenéia n• 176 

//ño~ Secretario de Hacienda: 

Compartiendo esta Dirección General los concéptos verti= 
dos precedentemente por la Dirección General de Contabilidad 
y Administr~ción, y teniendo en cuenta que diversos organis
mos-del Estado b.a.n_formulado consultas acerca de los alcances 
preeisos de la n~r~a'contenida en el artículo 5° del Decreto~ 
Ley n• 6~666/57 (+), se considera conveniente el dictado de 
una Resolución aclaratoria de dicha disposición~ a cuyos efec 
tos se ha preparado el pertine~te proyecto, que se eleva a su 
consideración$-

DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO CIVIL DE LA NACION ,julio 25-:-1958 

Fdo. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Buenos Aires, 25 de agosto de 1958 .. -

Visto que. el articulo 5" del Decreto~Ley n• 6 .. 666/57, por 
el que se aprobó el Estatuto del Pers~nal Ci~il_ de.la Admi:ni.!, 
tración Pública Nacional, establece que dicho euerpo legal co!!!. 
prende solamente a las personas cuyo desempeño sea.d,e.carácter 
permanente, y 

CONSIDERAN.DOJ 

Que la expresión "de carácter permanente" ha. suscitado d.u-

(+)Ver Digesto Administrativo-N& 254·-
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das en distintos organismos del ·Estado en. cuanto a los alean 
ces de la misma, por lo que se hace necesario precisar la 
:v-erdadera interpretación que debe .dársele; 

Que el carácter de la designáción de los agentes de la 
Administración PUblica Nacional está determinado por la par
tida presupuestaria a la que se impute el gasto correspondi~ 
te a su sueldo o jornal; 

Por ello, y atento a lo informado por las Direcciones Ge 
nerales de Contabilidad y AdministraoiÓnp y del Servicio Ci
vil de la Nación; 

EL SECRET..UUO DE HACIENDA 
RESUELVE~ 

l~0= A los efectos establecidos en el artículo 5° del Decre= 
to-Ley nt 6$666/57, aclárase que los nombramientos de perso
nal en la Administración PUblica Nacional invisten carácter 
permanente~ salvo que expresamente se señale lo contrario en 
el acto por el cual se efectúa la designación, o que ello s~ 
ja de la partida presupuestaria con que se atiende el pago 
de sus haberes. 
2&e= Comuníquese a quienes corresponda, publÍquese en el Bo
letíh Oficial y archívese~-

Fdo. RICARDO LUMI 

RESOLUCION N& 7.814.-
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_. 

Boletín N.2. 592.,-
~ 

DIFEREIHlOS_; ENTRE REPARTICii(!)NE:S U ORG1UITISMOS ESTATALiiS ~ AC= 

CIONES JUDICIALES = JUICIOS 

Buenos Aires, agosto 20 de 192d.,= 

Vi~to lo solicitado por el ~eñor Procurador Fiscal Fede= 
ral de la Cap~~-~1~ doctor AgÜero Vera~ lo que expresan lo~ 
Ministerios de Guerra y Obras PUblicas y el señor Administr~ 
dor General de los Ferrocarriles del Estado~ y 

CONSIDERAND08 

~e la acción contenciosa judicial debe ejercitarse como 
remedio a los agravios que no han podido subsanarse por la 
acción privada por el acuerdo mutuo~ 

~e ello es, sobretodo, elemental tratándose de disensos 
o reclamos entre reparticiones pÚ.blicas que responden al mi!! 
mo interés social y en. que la persona demandante y_demandada 
es la misma aún cuando por diversas entidades representadaG 

Por ello:il 

EL PRESIDENTi!J DE LA NACION ARGil:NTINA 

DECRETA~ 

ARTICULO 1&~- En todo reclamo, demanda o queja que se susci
ten entre reparticiones Públicas Nacionales, será previa la 
gestión administrativa de Ministerio a Ministerio y el de~ 
ticia antes de ordenar a los representantes del Ministerio 
Público las acciones de Ley, comprobará si ha sido iniciada, 
tramitado y agotado el procedimiento administrativo~ 
ARTICULO 2~.- Publíquese, comuníquese, anótese, dése al Regi~ 
tro Nacional y archívesee-
DECRETO N~ 589.- ALVEAR - Antonio Sagarna 
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Boletín N~ 593s-

LIQUIDACION' DE mPRESAS PERIODISTICAS Y AFINES 

Buenos Aire$, 3 de setiembre de 1958~-

VISTO Y CONSIDERAND08 

Que por decreto=ley n° 3@490/58 {+) se declaró disuelta al 
30 de abril .de l958,la Intervención Li~uidadora de las Empre= 
sas Periodísticas y Afines designada a los efectos del oumpli 
mient~ de las disposiciones del decreto-ley nG 7~104/56; -

Que en dicho acto de gobierno se dispone además la transfe 
renoia de los bienes (inmuebles~ muebles~ fondo~~ documentaci~ 
oontabl~~ etc~) al Ministerio de Hacienda, como así también del 
person~,necesario para la continuación y conclusión de las t~ 
reas pendientesJ 

Que a~imismo~ igual prooedi~iento se sigue con la Cuenta 
Especial ninterverición Liquidadora de Empresas Periodísticas y 

Afines = Deoreto=Ley nt.t 7 .. 104/56 y decreto 814/51" del Anexo 1 
Presidencia de la Nación = Itero 460~ ince 7° y 9° del Decreto
Ley nG 16~690/519 

Que oou tal motivo~ ya p©r los de~retos números 2*592 del 
23 de julio de 1958 y 4~534 del 25 de agosto del mismo año~ se 
concretó la incorporación al presupuest© da la Secretaría de 
Rstado de Ha.oienda 21 la Cuenta Especial ~6Secretaria de Hacienda 
Dirección General de Contabilidad y Administración = Decreto= 
Ley n• 3 .. 490/58 - Liquidación de Empresas Periodfsi ticas y Af!, 
nes" mediante la cual. y alomo acto preparatorio 11 se ha regular.!, 
zado la. situación del personal afectado a dichos servicios; 

Que dicha medida está en vías de ser complementada, para 
alcanzar asi la solución integral de este aspecto del problema~ 

{+) Ver Digesto Administrativo N.t. 480 .. -
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con la incorporación de los recursos para atender· otros gas
tos y la estructuración generai del régimén de la Cuenta, a 
cuyo f"in se está concluyendo el esta.d:o financiero resultante 
de lo actuado por la ex-Intervención Liquidadora; 

Que, además, en el artículo 5° del decreta=ley n• 3e490/-
58, se determina que el Ministerio de Hacienda, e~ base a 
los bienes y documentación recibida~ propondrá al Poder Eje= 
cutivo Nacional, las medidas que se estimen necesarias para 
el total cumplimiento de los objetivos emergentes del decre
to-ley n• 7" l04/56.:.,;r ,Posteriores 71 que tengan relacion co.r.t el 
proceso de liquidación de las empresas periodísticas y afi= 
nes; 

Que en ese sentido la Secretaria de Estado de Hacienda~ 
por intermedio del Ministerio de Economía -de acuerdo con la 
ley n° l4e439 ( 0 ), de Organización de los Ministerios Nacio= 
nales- pone de manifiest~ que~ dada la naturaleza de las ta= 
reas pendientes; cobro y pago del activo y pasivo exigible; 
venta de muebles e inmuebles; conolusi5n del trámit~ de adj~ 
dicación de empresas; destino de inmuebles; atención de re= 
clamaoiones de terceros vinculadas con las empresas liquida= 
das; control del cumplimiento, por parte de los adjudicata= 
rios de las unidades gráficas~ de las obligaciones asumidas 
por los mismo$; etc@ resulta indispensable la pre~encia de 
un organismos que, sin perjuicio del asesoramiento o de 1~ 
intervención que legalmente corresponda a otras reparticio= 
nes o dependencias, asuma en forma directa y exclusiva la 
atención de dichos problemas; 

Que acorde con dichos principios~ el Poder ~jecutivo pro 
cedió, por decreto ne 3 .. 718 del 11/8/58, a la designación d; 
un Administrador-Liquidador de los servicios a que se ha he= 
cho referencia; 

(•} Ver Digesto Administrativo N° 505.-
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Que por otra parte, mediante decreto n° 10583 del 19 de 
junio de 1958 (~) se dispuso que el señor ~ocu;ad~r General 
~el Trabajo o los funcionarios del Ministerio Público respec
tivo que aquél indique en cada: caso;· los s~ñores Proc~ra.~O=
res Fiscales Nacionales y los señores Agentes Fiscales, se= 
gún corresponda:;¡ a.suman:JJ ante los Tribunales de los distin= 
to$ fueros y jurisdiccione$ la. representación y defensa ·de 
la Nación, en los juicios deducidos·o· que en_adel~te ge pro 
muevan por ~ contra el Gobierno NacionalíJ con ~otivo de he= 
chos producidos o actos realizados con anterioridad o poste= 
riorida.d a su liquidación por·la.s Empresas Periodísticas y 
Afines, ex=Comisión Administradora y/o ex=Intervención Liqui 
dadora de las mismas:;¡ y en las cuales exista un legítimo in= 
terés del Estado; 

Que en este orden de ideas:;¡ dada la necesidad de ~oncluir 
rápidamente con las tareas pendientes y atento el carácter qua 

las mismas invisten, resulta conveniente dotar al fUncionario 
encargado de dicho cometido~ de las facultades indispensables 
para lograr que su acción se desarrolle en forma dinámica y 
expeditiva; 

Por ello~ 
EL PRESIDENTE DR LA NACION ARGENTINA 

DECRETA$ 

ARTICULO l~0= A los fines establecidos por el artículo 5'del 
decreto-ley n° 3 .. 490/ 58, el Secretario de E!Btado de Hacienda 
resolverá~ dentro de las facultades q~e le son propias, todos 
los asuntos emergentes de la liquidación de las empresas pe
riodísticas y afines dispuesta por el decreto-ley n° 7el04/56 
y concordant es .. 

(<D--) Ver Digesto Administrativo N.t. 51L.= 
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ARTICULO 2~e- Eh jurisdicción de la Secretaría de EStado de 
Hacienda, la atención de los s·ervibios a que alude el artíou 
lo .1•, estará a cargo del Admini,strador-Liqu;i.dador designado 
en la Cuenta Especial "Secretaría de Hacienda = Dirección G.,! 
neral de Contabilidad y Administración = Decreto-Ley número 
3 .. 490/58 - Liquidación de Empresas Periodísi ticas y Afines 11 .. 

ARTICULO 3~ .. - El Administrador-Liquidador dependerá directa= 
mente del Secretario de Estado de Hacienda y contará para el 
cumplimiento de su cometido, con el concurso del personal a~ 
tualmente designadoen la Cuenta Especial citada en el artícu 
lo 2°, como así t~~bién con el que dicha Secretaría de Estado 
resuelva afectar a sus Órdenes, cuando así lo exijan las nec~ 
sidades del servicio0 
ARTICULO 4.1.,.= De acuerdo con lo determinado por el articulo 
2°~ qorresponderá al Administrador=Liquidador~ 

a) Dirigir, fiscalizar y ejercer el,'contril>l de los bienes¡~ 
actividades y personal a su cargo; 

b) Suscribir en representación del Gobierno Nacional, aE, 
te la Escribanía General de Gobierno, las escrituras 
y protocolizaciones a que se refiere el artículo 64• 
de la Ley de Contabilidad, que resulta de actos apro~ 
bados por aut9ridad competente; 

e) Controlar el cumplimiento, por parte de las firmas ad 
judicatarias de las respectivas unidades gráficas, de 
las obligacion~s contraídas, proponiendo a la Secret~ 
ría de Estado de Hacienda la aplicación de las sanoi~ 
nes y medidas que correspondan conforme las especific~ 
cienes contractuales; 

d) Proponer a la Secretaría de Estado de Hacienda la ini 
ciación de las acciones judiciales que correspondan, 
en salvaguarda de los intereses del Fisco; 
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e) Gestionar administrativamente la realización total del 
activó y cancelación del pasivG exigible, resul tantas 
del decreto-ley n• 7 .. 104/56 ys~s cotl).plementa.rios; 

f) Dictar las disposiciones internas relacionadas con la 
organización de los servicios que le~competen; 

g) Proponer a la Secretaría de Estado de Hacienda =en los 
oasos en que no proceda o convenga su venta o no esté 
facul-tado para ello= el destino de los biene¡¡ muebles 
e inmúebl,e~, r.ema.nentes de la liquitiación; 

h) Rendir cuenta documentada, a. la Dirección General de 
Contabilidad y Administración~ de la utilización de los 
fondos que ae le asignen; 

i) Mantener actualizada. la contabilidad patrimonial de loa 
bienes afectados a su jurisdicción; 

j) Atender la recaudación de los créditos pendiente$ y ge~ 
tionar su ingreso al Tesoro por intermedio de la Direc
ción General de Contabilidad y AdministraciÓns 

k) Informar mensualmente al Secretario de Estado d.e Racien 
da, acerca del estado de la gestión a su. ca:r"go ~ propo= 
niendo las medidas que estime necesarias para su rápi= 
da y eficaz conclusión; 

1) Remitir,a. 11iL Dirección General de Contabilidad y Admi= 
nistración, la documentación correspondiente para hacer 
efectivos los pagos por servicios o prestaciones ya súbs 
tanoiadas y aprobadas por autoridad competente; 

11) Hacer gestiones ante organismos oficiales =nacionales, 
provinciales y muni~ipales- y privados, con relación a 
asuntos vinculados con su c0metido; 

m) Requerir de la Dirección General de Contabilidad y Ad
ministración, la afectación preventiva de los créditos 
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e imputación de los gastos ,necesarios para la ateneión 
de los servicios a su cargo y gestionar, cuando asi co 
rresponda.~ los anticipos 'transitorios de los fondos res 
pectivos.-

ARTICULO 5A·- Las compras~ ventas y contratos so~re locacioness 
arrendamientos,· trabajos o suministros~ correspondientes a los 
servicios de que se trata, se realizarán, en general, con arre 
glo a las normas que fija la Ley de Contabilidad aprobada por 
el Decreto-Ley n8 .23.354/56, al régimen para contrataciones 
del Estado aprobado por el decreto n° 9$400/57 y al siguiente 
ordenamiento d~ autorizaciones jurisdiccionales: 

CONTRATACIONES DIRECTAS 

Hasta Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional (m$n.50w000*=) 

Autoriza 

Administrador-Liquidador 

Aprueba 

Administrador=Liquidador 

Hasta Cien Mil Pesos Moneda Nacional (m$n .. l00.000 .. =) 

Administrador-Liquidador Subsecretario de Hacienda 

Hasta U~ Millón de Pesos Moneda Nacional (m$n.l .. OOO$OOO~-) 

D.G$de Suministros del Estado Secretario de Haoienda 

Secretario de Hacienda Poder Ejecutivo 

LICITAOIOll PRIVADA 

Hasta Cien Mil Peses Moneda. Nacional. (m$n'" 100.000.-) 

Administrador-Liquidador Administrador=Liquidador 
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LICITACION PUBLICA 

Hasta Un Millén de Peses Mmneda Nacional (m$n.l.OOOeOOO) 

Autoriza Aprueba. 

DaG~ de Suministros del Estado Secretario-de Hacienda 

Más de Un Millo.~} de Pesos Moneda Nacional _(m$n .. l.ooo .. ooo) 

D .. G .. de Sumin;i.stros del Esta.dfll Poder Ejecutiv0 

REMATES PUBLICOS 

Poder Ejecutivo P0der Ejecuti·vo 

ARTICULO 6& .. - Los servicios administrativos o0rres;pcmdientes a 
las funciones a que se refiere el ;presente~ serán eum;plidos 1 e~ 
cuant~ no fueran facultad del Administrador-Liquidador, ;por la 
Dirección General de Contabilidad y Administración de la Secre -taría de Hacienda. 
ARTICULO 7.1.0= Todos los actos de administración que realice el 
Administrador-Liquidador o el ;personal a sus órdenes~ en cump~ 
mient* de su cometido, deberán ajustarse a las disposiciones 
de la Ley de Contabilidad y su reglamentación~ quedando per lo 
tantc sometidos a la fisealizaci0n del Tribunal de Cuentas de 
la NaoiÓne · 1 

ARTICULO 8~@= La gestión financiera correspondiente a los ser
vicios a cargo del Administrador-Liquidador, se cumplirán por 
conducto de la Cuenta Especial "Sea.reta.r:l.a, de Hacienda = Dire.!. 
ción General de Contabilidad y Administraci0n - Decreto-Ley n• 
3 .. 490/58 - Liquidacién de Empresas Periodísticas y Afinest1

., 

ARTICULO 9L0- El Administrador~Liquidador~ al hacerse cargo de 
sus funciones, recibirá, de los responsables salientes un esta 
do financiero conteniendo en detalle, la totalidad de los bie-
nes, muebles, inmuebles, valores, créditos y obligaciones exis 
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tentes al operarse la transmisiqn$ 
ARTICULO lO&.- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro Secretario en el Depártamento de Economía y fir
mado por el señor Secretario de Estado de Hacienda. 
ARTICULO 11&0- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Boletín Oficial e Imprentas y archivase&-

FRONDIZI - Emilio Donato del Carril 
Ricardo Lumi~-
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RECURSOS ADMINISTRATIVOS = RECURSO JERARQUICO 

Proyecto de decreto n• 8.853 (pm 
visorio) ad/ e.xptes .. 6 .. 993/56 y-

52@808/57$~ PRESIDENCIA DE LA 
NAO ION,.= 

Señor Secretario de Decretos de la 
Presidencia de la NaciÓn3 

I~= Se me consulta sobre el proyecto de decreto nÚF 
mero 8~853 (provisorio)~ según el éual se desestima~ por ios 
motivos de que informa su considerandop el recurso jerárquico 
oportunamente interpuesto por el señor Cino Calcaprina, Dire~ 
tor del Departamento de Tucumán de la Comisión Permanente de 
Construcciones Universitarias$ 

II .. = El proyecto de referencia merece reparos de or= 
den 1ega19 En opinión del suscripto~ co~responde admitir el 
recurso, y el Poder Ejecutivo debe~ por tanto, conocer del~ 
mo en la cuestión de fondo., 

En efecto; a fs0 2 del Expte .. n• ?0928 adjunto~ el 
presentante interpone "recurso de revocatoria y nulidadn con.;,. 
tra la resolución del Secretario Técnico de la Comisión de 
Construcciones Universitarias,. Posteriormente expresa; npara 
el caso de denegatoria, (pido) se me conceda el recurso jer~ 
quico oportunamente interpuesto para ante la Comisión Inter= 
ventara de la C .. P .. C0U,. 11 (fs .. 95vta .. , Expte,. 6993/ 56)., Por fin, 
el señor Calcaprina interpone recurso jerárquico =haciendo ya 
mención del decreto n• 7·520/944 (+)= contra la decisión de 

{+) Ver Digesto Administrativo N& 43.-



la Comisión citada- (fs .. l/2'iJ Expte~ 148/57" 
Se advierte entonces. que' la voluntad del accionan= 

te~¡,' producida. la decisión de la ·autoridad jerárquica máxima 
dentro del ovstatusv1 administrativo interno al que pertenece, 
fué la de ocurrir ante el Poder Ejecutivo mediante el Recmr= 
so Jerárquico del Decreto n• 7 .. 520/44, recurso qUft fatalmen= 
te debe entenderse planteado para ante dicho Poder .. 

Subr~o que corresponde distinguir la. mera reclam~ 
é±Ón jerárquica del recurso jerárquico., Al respecto dice Bie!, 
sa.t nLa reolamao~~n jerárquica existe en toda administración 
pÚblica, aunque ne esté e~tablecida expresamente en texto al= 
~; al paso que el recurso jerárquico establecido en el d~ 
oreto a que nos referimos (el 7.,520/44):il es una institución 
organioa que crea para el administrado·el derecho a ser oído 
y a pedir pronunciamiento al Poder Ejecutivo~ sea por decreto~ 
sea. por resolución ministe:riaP1 ("El Reeurso Jerá.rquioo9

ij 9>pág., 
45),. 

En realidad~ el recurso del Decreto n* 7 e520/ 44 ~!: 
sigue fines que superan el interés de los propios recurren= 
tese Está dirigido a velar por la legitimidad y seguridad j~ 
rídica en el ámbit6 de la Administración del Estado~ de lo 
que!il desde luegoz¡ ·el Poder Ejecutivo es máximo responsable"' 
Se con~ede para ante ese Poder~ contra el aCJto emanado de la 
máxima autoridad interna@ No e~ recurso jerárquicQ ~aunque 

· así 1~ llame quién lo interponga=, el pedido de revocación 
que se formula ante la misma autoridad que diet© la decision., 
Para que tal recurso se abra~ es menester que se hsya solici 
tador siv revooatoriaí! y que ésta haya sido denegada por la 
autoridad superior del íunoionario u organ~ administrativo 
del cual eman~ la resolución recurrida, o provenir la resol~ 
ción directamente de esa misma autoridad (artv 2°~ inee 3)~ 
Decreto n° 7e520/44w 

En de~initiva, de toda resolución de una autoridad 
que depende directamente del Poder Ejecutivo o que está some 



- 3 D.A. N._ 594·-

tida al oontralor de legalidad -entes autárquicos- se puede 
recurrir mediante el recurso jerárquico del decreto 7a520/ 
44 (salvo disposición en oont:z;-ario, como ocurre, v .. gr .. , con 
las decisiones de los consejos universitarios en la actuali ·

1 

) 
. - l. 

dad .. En cambio, de las decisiones de las autoridades subo!_ 1' 

dinadas a una principal que ejerce la jefatura máxima del o~ 
ganismo o repartición9 se pue.de reourrir 11 internamente" ¡¡ m~ 
diante la reclamación jerárquica a que alude Bielsa, aunque 
no esté prevista en textos expresos. 

En virtud de todo ello, resulta indiferente oonsi \ 
derar las instancias "internas", promovidas por el señor Ca!_ 
c,aprina quién, :producida la decisión de la Comisión Perma.neB, \ 
te de Construcciones Universitarias, recurre de ella ante el 
Poder Ejecutivo por el instituto del Decreto n• 7·520/44~ 

Por lo expuesto, estimo que :procede admitir el re
curso interpuesto, siempre y cuando se hayan cumplido los 
presupuestos :procesales de dicho decreto, circunstancia que 
no es del caso considerar en esta oportunidad~-

Fdo. MARCO AURELIO RISOLIA 
Procurador del Tesoro de la Nación 
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Boletín N~ 595·-

PASAJES Y CARGAS OFICIALES 

Buenos Aires, 6 de agosto de 1958.-

Visto el expediente n• 5@053 Cde. 1 (D.N.A.C.) n• 59.424 
.(S.A.) lo propu~sto por la Secretaría de Aeronáutica, y 

CONSIDERANDO: 

Que es cada vez más frecuente la utilización, por parte 
de.los distintos organismos estatales, de los servicios aé~
reos que con tales fines presta la Secretaría de Aeronáutica 
por intermedio de la Direoci.ón Nacional de Aviación Civil; 

Que tal circunstancia ha originado una serie de gastos~ 
no pueden atenderse integralmente con los fondos presupues= 
tarios asignados a la repartición mencionada; 

Que en consecuencia resulta equitativo y procedente fa
cultar a dicha Secretaría para establecer un régimen retrib~ 
tivo de tales servicios, el que deberá tender exclusivamente 
a· solventar parte de los gast'os mencionados; 

Que es necesario prover el destino de los impuestos que 
se perciban por el concepto antes expresado; 

Que es necesario también regularizar la situación creada 
a raíz de la aplicación de la Disposición n• 77/57 (+) de la 
Dirección Nacional de Aviación Civil que establece escalas 
retributivas de dichos servicios, en razón de que fué dicta
da "ad-referéndum11 de la Superioridad para hacer frente a un 
estado de cosas, cuya solución no admitía dilaciones, 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 218 

1 
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EL PREStDENTE DE LA NACION ARGENTINA 

DE C RE T,A : 

ARTICULO l~s- Facúltase a la Secretaría de Aeronáutica para 
establecer un régimen retributivo de los serv~c~o~ aéreos que 
presta a los demás organismos estatales, ya sean nacionales, 
provinciales o municipales~ 
ARTICULO 2A.- Dicho régimen tenderá exclusivamente a solven
tar los gastos directo:s de operaciones .. 

• ~ • • 1" 

ARTICULO }•··- 'Los importes que se recauden en concepto de ta-
les servicios ingresarán a la Cuenta Especial ,;Fondo Permanen 
te para el Fomento de la Aviación Civi1 11 .. 

ARTICULO 4~&- Apruébase lo actuado a raíz de la aplicación de 
la Disposición n• 77/57 de la Dirección Nacional de Aviación 
Civil, con excepción de lo referente al traslado aéreo de e~ 
fermos o heridos que hubiere requerido el Ministerio de Asis= 
tencia Social y Salud Pública de la Nación, a cuyo respecto 
rige, hasta la fecha del presente, el convenio suscripto en= 
tre dicho Departamento de Estado y la Secretaría de Aeronáuti 
ca aprobado por Decreto número 302/55~ -
ARTICULO 5~.= Derógase el mencionado decreto n• 302/550 
ARTICULO 6~w= El presente decreto será refrendado por los se= 
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Defensa Nacional y Asistencia Social y Salud PUblica& 
ARTICULO 7~G= Comuníquese, publíquese; dése a la Dirección G~ 
neral del Boletín Oficial e Imprentas y vuelva a la Secretaría 
de Aeronáutica para su archivoa= 

DECRETO NL 3·574·-

FRONDIZI - Gabriel del Mazo = 

Héctor Ve Noblía - Roberto Huar 
ta .. = 
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Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N~ 596.-

DEUDAS = FACILIDADES = MULTAS PENALES = MULTAS FISCA 

MEMORANDUM 

{Para.iniformaoión de S .. E .. el señor Secretario) 

A fs0 18 del presente expedienten~ 75~734/57 (n• 15.056/ 
58 Sec .. A .. y G~), la Secretaria de Agricultura y Ganadería,s~ 
licita a la de Hacienda se expida acerca de la aplicación del 
decreto n• l6el68/57 (+)~ en el caso de una multa impuesta a 
un infractor de la ley 43863., 

. El decreto 16.168/57, faculta a los jefes de los servi
cios administrativos de organismos de Estado, para resolver 
"ad=referendum" de la Secretaría de Hacienda, las solicitu= 
des de facilidades para cancelar deudas con el fisco, no re
glada$ por leyes especiales y encomienda a la Contaduría Ge
neral de la Nación, proponer la ratificación o anulación del 
procedimiento .. 

La Ley 4 .. 863, de defensa agrícola obliga a los propieta-. 
riost arrendatarios, usufructuarios u ocupantes de terrenos 
atacados por alguna de las plagas consideradas tales, a e= 
je~ las medidas para destruirlas o combatirlas, penando 
el incumplimiento con una multa de m$ne 5.000,-= de la que 
podrá apelarse previo pago@ 

El suscripto estima que en el caso en consulta, no es de 
aplicación el decreto l6al6&f57, por tratarse de una multa 
de carácter penal y no fiscal$ 

!· 

(+) Ver Digesto Administrativo N~ 391G-



Se comparte en este sentido, lo diotaminado a fs~ 14, por 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 
Agricultura y Ganaderia en cuanto a que nno tratándose de mu!, 
tas fiscales, resulta inaplicable el decreto n• 16 .. 16816

jl cri_= 
terio que, por otra parte, queda suficientemente corroborado 
si se tiene en cuenta lo sostenido por la Procuraqión del Te= 
soro3 11 en las multas de carácter pena.l 1 cuya penalidad es re= 
presiva. y por ende~ excluyente de propósito resarcitorio~ el 
Ministerio (hoy Secretaría) de Hacienda, es incompetente para 
autorizar su pago ~n cuotas~ desde que no se trata de multas 
fiscales, ni siq~ier; de multas de derecho penal fiscaln (die 
tamen en expediente n• 131@922/50)@ = 

Por lo expuesto, salvo mejor opinión d.e V,.Ee correspo11de 
expedirse en el sentido de que, no siendo de aplicación el de 
creto n• 16@168/57, la autoridad administrativa no puede aoo; 
dar facilidades para el pago de la multa de que se trata.o= 

CONT.ADURIA GENERAL DE LA NACION ~ 20 de agosto de 1958w= 

Fdo0 CAYETANO As LICCIARDO 
Contador General de la Nación 

Expediente n° 75*734 = 1951·= 
Ref0~ Juicio Fisco Nacionalº/ 
Jul:i.an P0 Ira.gÜen por apremioa 

//--nos Aires~ 1 de setiembre de 19580~ 

De conformidad con el informe producddo preced_entamente 
por la Contaduría General~ la Nación, cuyos términos comparte 
esta Secretaría y da por reproducidos, pase a la Secretaria de 
Estado de Agricultura y Ganadería a sus efeotos0= 

Fdo'" RAFAEL RODOLFO AYALA 

Subsecretario de Hacienda 



AUTOMOTORES 

Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 597~-

Buenos Aires, agosto 12 de 1958~= 

Visto el expediente n• 39~550/58~ por el cual la Municip~ 
lidad d~ la Ciudad de Buenos Aires =abocada actualmente a la 
solución del complejo problema del tránsito urbano= solicita 

p ' .· , Q 

la colaboracion de esta Seoretar~a de Estado~ a los efectos de 
que el tránsito y estaoiortamiento de los vehículos de su dota 
oion, se efectúe de conformidad con las normas y disposiciones 
vigentes, y 

CONSIDERAND08 

Que~ según expresa la Municipalidad, esas disposiciones 
son olvidadas a menudo por los oonduotores 9 quienes frecuent~ 
mente hacen caso omiso de las mismas~ habiendo comprobado la 
Intendencia la reiteración de infracciones con ooohes oficia= 
les; 

Que~ frente a lo expuesto en estos actuados~ estima esta 
Secretaria que corresponde dar expresas instrucciones con re~ 
pecto a los automotores asignados a ella y a sus dependencias, 
para prevenir la comisión de infracciones a todas las normas 
vigentes en la materia (tránsito, circulación por la derecha~ 
estacionamiento en la zona céntrica~ prohibicion del uso de 
bocina, etc"' h 

Que ello importa simplemente recordar a los responsables 
la subordinaoion que deb<n prestar a normas que alcanzan a to= 
des por igual~ y que por todos deben ser respetadas~ máxime 
tratandose de funcionarios y empleados pÚblicos, que deben des . -
tacarse atlte la ciudadania como ejemplo del respeto a esas . 
normas y no ser blanco de críticas por incumplimiento de las 
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mismas; 
Que el problema de que se trata, se vincula tanto a la au~ 

teridañ en el desempeño de la funci0n p~blica, como al correc
to uso de los bienes del Estado, conceptos ambos de alto nivel 
administrativo cuya mención se estima oportuna en todo momento 
o circunstancia; 

Por ello, con el objeto de asegurar el estricto aumplimie~ 
to de las normas a que se refiere este expediente, colaborar 
con la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en la solu= 
ción del problem del.:tr~sito urbano, evitar cualquier duda so 
bre los responsables del pago de multas en que pudiera incu= 
rrirse, e insistí~ en forma general en lo expresado en el con= 
~iderando anterior~ 

::i;EL SECRETARIO lJE ESTADO DE HACIENDA J>E LA NACION 

R E S U E L V E: 

1a."= Todos los funcionarios de esta Secretaría de Estado y 
sus dependencias, deberán ajustarse estrictamente a las normas 
a que se refieren los considerandos de esta Resolución, y se= 
rá.n Únicos y directos responsables de las infracciones y consi 
guiente pago de las multas que pudieran originarse oon motivo 
del uso del automotor que tuvieren asignado, ya sea al condu= 
cirlo personalmente o al utilizar el chófer~ siendo indistinto 
en este Último caso que viaje o no el funcionario respectivo 
en el momento de la infracción~ 

2A~= Todos los chóferes de esta Secretaría de Estado y sus 
dependencias, deberán ajustarse estrictamente a las normas a 
que se refieren los considerandos de esta Resolución, con moti· 
vo del uso de automotoms de servicios generales .. 

3AQ= Recomiéndase muy especialmente a todos los responsa= 
bles de la Secretaría de Hacienda y sus dependencias, que ex= 
tremen todas las medidas a su alcance~ con el objeto de asegu= 
rar en todo momento el uso estriétamente oficial y cuidadoso de 

los automotores del Estado, evitando dentro de ese uso oficial 
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1 

los recorridos excesivos o repetidos, contribuyendo en tal 
forma al logro de un mejor se~vicio, a la mayor economía de 
material, reparaciones, combustibles, lubricantes, cubier= 
tas y gastos afines y complementando a la vez -con estos r~ 
eaudos= el correcto y austero desempeño de la función pÚbl~ 
ca,. 

4~$- Comuniquese a quienes corresponda y cumplido, ar= 
chivese .. = 

Fdoe RICARDO LUMI 

RESOLUCION Na. 7.-786,-

¡ 
l 
¡, 

i 
J 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 
Boletín N~ 598.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL (Artículo 43•)- JUNTA DE DISCIPLINA 

Expediente n111 90~009 1958 .. -

//ñor Secretario de Haciendas 

Se plan~ea en las presentes actuaciones una situación de 
rivada de la obligatoriedad de constituir, en cada Ministe
rio u organismo no perteneciente a su Administración Central, 
las Jun~ de Disciplina, que deben dictaminar necesariame~ 
te en todo sumario administrativo incoado por razones disci
plinarias., 

Establece al respecto el arte 43' del Estatuto del Persa 
nal Civil de la Administración PUblica N~cional (Decreto~Ley 
n 6 6w666/57)(+), que dichas Juntas estarán constituidas por 
cinco miembros titulares y otros tantos suplentes, de los e~ 
les~ tres serán designados por el respectivo Ministerio o au 
toridad competente, debiendo ser uno de ellos, por lo menos~ 
letrado3 · 

Se fijan asimismo en dieho artículo, como condiciones pa 
ra. ser miembro de la Junta, el tener no menos de treinta (30) 
años de edad, y diez (10) años de servicio en la Administra
ción NacionaL. 

La Caja Nacional de Previsión pqra Trabajadores Indepen= 
dientes, organismo creado por L~y N• 14 .. 397, carece dentro de 
su personal de un letrado que reúna .. las condiciones de anti
gÜedad fijadas para desempeñar el cargo de miembro de la alu 
dida Junta, y solicita en consecuencia que se contemple la 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 254~-

: 
1 
l 

J 
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posibilidad de designar el m[embro le~rado, respetando el mí~ 
nimo de edad exigido, pero sin Aacer lo propio con el mínimo 
de antigÜedad. 

Esta Dirección General entiende al respecto que no es po
sible acceder a lo peticionado, pues el haoerlo,significaría 
vulnerar las disposiciones del Decreto-Ley que aprobó el Esta 
tuto, siendo necesario para ello pr-acticar una modificación -
en su texto, por vías de una Ley emanada del Congreso NacionaL 
· Cabe, no obstante, una al tarnativa que permita la consti~ 

ción de la Junta de Disciplina del organismo recurrente, sin 
violar las prescripciones del texto legal vigente., En efecto, 
encontrándose la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores 
Independientes dentro de la jurisdicción del Instituto Nacional 
de Previsión Social, nada se opone a que el letrado a designar 
por la autoridad competente, ~ea elegido entre los profesiona
les de dicho Institu·:G9.que reúna las condiciones previstas, ya 

que la Caja referida es parte de ést~~ y por consiguiente no 
s~ recurre en realidad a fúncionarios ajenos al ámbito del or= 
ganismo en cu~stión, sino que forman parte de la misma jurisdic 
ción. 

El temperamento que se propone, es.tá ajustado al espíritu 
que informa el Estatuto, y en caso de ser compartido por esa ~ 
perioridad, correspondería fuera aprobado como norma-de inter= 
pretación del mismo, mediante Rt'!lsoluoión Ministerial~ de la 
oual se acompaña el correspondiente proyecto, para su conside-

. " 
raol.o:n~-

DIREOCION GENERAL SERVICIO. CIVIL DE .LA NACION, junio 5 de 1958 .. = 

Fdo .. JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 
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Buenos Aires, julio 8 de 1958·-

Señor Secretario de Hacienda; 

La Dirección Nacional de Química plantea eh estas actuaci~ 
nes la imposibilidad de dar cumplimiento, dentro de su juris-, 
dicción, a la norma establecida en el artículo 431 del Estatu~ 
to del Personal Civil de la Awninistración PUblica Nacional re 
lativa a la constí tución de la Junta de Disciplina ya que den 
tro del plantel de sus agentes no revista ningún letrado, sie~ 
do condición expresamente consagrada por el citado texto leg~l 
que por lo menos uno de los miembros de esas Juntas, designa-. 
dos por el respectivo Ministerio o autoridad competente, reú
na ese requisito. 

Propone como solución de emergencia, que se designe a un 
Contador Público Nacional en lugar del letrado, temperamento 
que no puede ser aceptado, ya que la prescripción del Decreto
Ley n8 6@666/57, es terminante en este sentido, y por lo tanto 
excluye de toda otra interpretación. 

En un caso similar, planteado en el expediente nG 90.009/58 
por la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Independie~ 
tes, esta Dirección General, entendiendo que el aludido organi~ 
mo forma parte integrante de la jurisdicción del Instituto Na
cional de Previsión Social, pese a su condición de ante deseen 
tralizado, consideró que nada se opone a que el letrado a des~ 
nar por la autoridad competente sea elegido entre los profesi.2, 
nales de ese Insti tuGo, que reúnan las condiciones previstas ,ya 
que la Caja es parte de éste, y de tal manera no se recurre: a 
fUncionarios ajenos al ámbito jurisdiccional dentro del cual se 
desenvuelve la Caja aludida. 

El caso que motiva las presentes actuaciones debería ser 
resuelto sobre la base de aluellas mismas consideraciones, es 
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decir, que el carecer la Direeción,Nacional de Químicas de un 
letrado entre su personal, la designación debería hacerse eli 
giéndolo entre los abogados que revistan en el presupuesto d; 
la Secretaria de Hacienda, y que llenen los requisitos fija
dos en el artículo 43• del Estatuto, ya que aquel organismo es 
parte componente de la Órbita de acción de dicha Secretaríae 

El temperamento propuesto, ajustado al espiritu que info~ 
ma el Estatuto, correspondería fuera establecido como norma 
general para todos. los organismos que se encuentren en un ca= 
so similar, d~? ta.l'manera de hallar una solución sin violar 
las disposiciones del Estatuto del Personal Civile 

A tales efectos, se ha confeccionado el proyecto de Reso
lución que se eleva a su consideración.-

Fdos JOSE LUIS FRANGI 
Direetor General 

Servicio Civil de la Nación 

Buenos Aires, agosto 18 de 1958.-

Visto los expedientes números 90.009/58 y 390211/58, en los 
que la Caja Nacional de Previsión para Trabajadores Independi~ 
tes y la Dirección Nacional de Química exponen los inoonveni~ 
tes con que tropiezan para constituir laa Juntas de Disciplina 
que prevé el artículo 43• del Estatuto del Personal Civil de.~ 
Administración PUblica Nacional, atento a lo informado por la 
Dirección General del Servicio Civil de la Nación; y 

CONSIDERANDO; 

Que el citado articulo establece como condición para ser 
miembro de la Junta, entre otras~ tener no menos de treinta 
(30) años de edad y diez (10) de antigÜedad en la Administra
ción Nacional, debiendo ser uno de sus miembros, por lo menos, 

letrado~ 
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~e los referidos organismo~ no cuentan con ningÚn letra 
do QUe llene aquellas condiciones de edad y antigÜedad; 

Que en previsión de que pUdieran existir casos análogos 
en otros organismos del Estado, conviene desde ya adoptaruna 
medida que facilite su solución sin violar las disposiciones 
del Estatuto del Personal Civil~ 

Por todo ello, 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
R E S U E L V E 3 

ARTICULO lA&= A los efectos de la integración de las Juntas 
de Disciplina que prevé el artículo 43° del Estatuto del Pe~ 
sonal Civil de la Administración Pública Nacional~ los orga
nismos que carezcan de agentes letrados QUe reúnan las condi 
ciones exigidas por dicha disposición~ deberán solicitar de 
la Dirección de Asuntos JurÍdicos o dependencia que haga sus 
veces~ del Ministerio, Secretaría o jurisdicción a que parte 
nezcan~ la designación de uno de sus propios agentes para o= 
cupar aquéllas funciones., 
ARTICULO 2~&= Comuníq~ese a quienes corresponda~ publíquese 
en el Boletín Oficial y arohivese@-

Fdoo RICARDO LUMI 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA 

DIGESTO ADMINISTRATIVO 

Boletín N& 599.-

ESTATUTO DEL PERSONAL CIVIL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NA

CIONAL -(Artículo 50') 

Expediente n• 90.041/58.-

// /ñor Secret~rip de Haciendas_ 

La Dirección Nacional de Estadística y Censos, solicita di 
rectivas acerca de la aplicación del articulo 501 del-Estatulbo 
del Personal Civil de la Administración PUblica Nacional y ha
ce llegar, al mismo tiempo, un proyecto en tal sentido. El re
ferido artículo so•, en su segundo párrafo, establece que "los 
servicios certificados por las distintas dependencias, se :·:: rán 
acumulando de IIIOdo que la Última. pueda expedir la certifica
ción completa necesaria para los trámites jubilatorios" .. · 

Esta Dirección General comparte el criterio sustentado, en 
el sentido que defie seguirse un criterio uniforme para la apli
cación de ~a norma transcripta, máxime teniendo en cuenta que 
no se la ha reglamentado en ocasión de dictarse el Decreto nú
mero 1.471/58 (+). 

Por consiguiente, y de aouerdo con lo previsto en el artí~ 
lo 6° del Decreto n• 860/58 (•), se estima que correspondería 
el dictado de una Resolución Ministerial, estableciendo las no~ 
mas a las que deberán ajustarse los organismos del Estado, co~ 
prendidos en el ámbito de aplicación del Estatuto, en la que 
se determinen las siguientes condiciones: 

a) el legajo personal de cada agente de la Administración 
Pública Nacional deberá contener los certificados de 

(+) Ver Digesto Administrativo N& 422.

(•) Ver Digesto Administrativo N& 420.-
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servicios prestados en la mi~ma, extendidos en los for 
mularios especiales exigidos por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal'del Estado. 

b) cuando el agente pase a depender presupuestariamente de 
otro ministerio o repartición, la respectiva Oficina de 
Personal procederá a remitir a la correspondiente al 
nuevo destino, los certificados aludidos, actualizados 
al día de operarse el pase del empleado. 

o) en el caso Ae que el agente presente su renuncia, a e
fectos de acogerse a los beneficios de la jubilación, 
dichos certificados serán entregados al propio intere~ 
sado, a efectos del trámite correspondiente ante la Ca 
ja de Previsión$ 

En el sentido expresado, se eleva a su consideración el 
correspondiente proyecto de Resolución.= 

DIRECCION GENERAL SERVICIO CIVIL DE LA NACION, junio 17 de 19589 

Fdo~ JOSE LUIS FRANGI 
Director General 

Servicio Civil de la Nación 

Buenos Aires, 18 de agosto de 1958~~ 

Visto el expediente n• 90.041/58, y 

CONSIDERANDO S 

Que el artículo.50 del Estatuto del Personal Civil de la 
Administración Pública Nacional establece que en el legajo pe!. 
sonal de cada agente deberán acu~larse los certificados de 

l 
! 
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los servicios prestados en las distintas dependencias, a efe~ 
tos da que el organismo donde t,ermine su carrera le extienda 
la certificación completa necesaria para los trámites juuila
torio.s; 

Que no se ha reglamentado el procedimiento a seguir para 
cumplimentar debidamente esa norma; 

Q~e para que la misma llene los e~ectos buscadoB debe es4 
tablecerse la obligatoriedad de que las certificaciones aludi 
das sean extendidas en los formularios aprobados por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del Estado; 

Por ello,,atento a lo propuesto por la Dirección General 
del Servicio Civil de la Nación, y de conformidad con lo pre
visto en el Decreto-Ley n• 797/58 (~), 

EL SECRETARIO DE HACIENDA 
R E S U E L V E 1 

ARTICULO lLa= A efectos de 'lo determinado en el artículo 50 
(segundo párrafo) del Estatuto del Personal Civil de la Admi= 
nistración Pública Nacional, aprobado por Decreto-Ley número 
6~666/57 ($), las oficinas de personal, u organismos que cum~ 
plan esas funciones, de los distintos ministerios u organis..o · 
mos del Estado comprendidos en los alcances del mismo, deberán 
adoptar los recaudos necesarios para que en los legajos pers.2_ 
nales de sus agentes, se encuentren archivados los certifica~ 
dos que acrediten la totalidad de servicios prestados en la 
Administración Pública Nacional, extendidos en los formularios 
aprobados por la Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado" 
ARTICULO 2~.= En el caso de que un agente pase a depender pr~ 
sapuestariamente de otro ministerio o repartición, la respec
tiva Oficina de Personal requérirá a la correspondiente al a:!. 
terior destino, la remisión de los certificados actualizados 
al día de la Última prestación de servicios, incorporándolos 
al legajo correspondiente. 

(") Ver Digesto Administrativo N& 419.-
{.) Ver Digesto Adminiat·r.at-i.ov:o -N4-211i1 ... ~---···~, .......... v •. ~· •• c-·oc• ···-" ,, __ 
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ARTICULO 3&.- Ouando el agente inicie los trámites a efectos 
de acogerse a la jubilación o retiro voluntario, la respecti 
va .Oficina de Personal le hará e.ntrega, personalmente, de la 
totalidad de los certificados existentes en su legajo pers.2. 
nal, debidamente actualizados, para que pueda efectuar las 
gestiones correspondientes. 
ARTICULO 4.1.~= Tómese nota, comuníquese al Boletín Oficial y 
archives e .. -

Fd.o. RICARDO LUMI 

RESOLUCIUN N~ 7~800~= 



Poder Ejecutivo Nacional 
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA. 

DIGESTO ADMINISTRATIVA 

Boletín N~ 600e-

NORMAS INTENDENCIA 

Buenos Aires, 10 de setiembre de 1958.-

Visto la necesidad de actualizar las normas por las qua 
se rige la División Intendencia para atender los servicios a 
su cargo; y 

CONSIDERANDO: ' 

Que si bien oportunamente se impartieron directivas sobre 
el particular, las mismas han perdido actualidad en razón del 
mayor número de servicios cuya atención debe afrontar dicha 
Divisiónj con igual cantidad de elementos y personal. 

Que por tal circunstancia y a efectos de lograr la racio
nalización de tareas que permita el máximo de eficiencia en 
los servicios internos del edificio, sin incrementar las par
tidas con que se menta.en especial en las Secciones Talleres y 
Automotores, se estima necesario determinar en forma precisa, 
sin excepción, las normas a que deberá ajustar su cometido; 

Por ello, 

EL SUBSECRETARIO DE HACIENDA • 

RESUELVEs 

1°.- A partir de la fecha de la p~esente resolución, todo 
pedido de trabajo que deba oumpliment~rse por intermedio de 
la División Intendencia y que origine el empleo de personal o 
material a su cargo, se gestionará, indefectiblemente, por es 
arito. 

2° .. - Cuando el trabajo cuya ejecución se propicie imponga 
la provisión o adquisición de materiales, deberá ser solicita 
do directamente por los señores Jefes de Repartición o fUncio 
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narios autorizados expresamente con indicación de los motivos 
que originan la gestión~ Cuando se invoquen razones de urgen~ 
cia para la realización de la tareP, encomendada, deberá fUnda 
men+.~rse debidamente esa causal$ 

3~.- La nivisión Intendencia diligenciará las gestiones 
interpuestas correlativamente por fecha de recepción,salvo ~x 
presa orden impartida directamente por el señor Secretario de 
Hacienda o por el suscriptoa 

4~ .. - Queda terminantemente prohibida. la entrada a. los ta
lleres a toda person~ ajena. a la referida División .. 

~ . . . , 
5A..,= Comuníquese a las Reparticiones dependientes de esta 

Secretaria~ con sede en el edificio, cumplido, dése al archi
vo.-

Fdo.. RAFAEL R.. AYALA. 

RESOLUCION NA. 4.659 .. -
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